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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Violence Drives a Swell
in Mexican Migration
A crackdown on illegal immigration has sharply 
curbed the number of Central Americans and 
others trying to enter the United States. But Mexi-
cans, who have not been bound by some of the 
same restrictions, have been showing up at the 
border in greater numbers, in many cases fleeing 
the escalating violence in their country.
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Triste retiro

 HOMBRE MUJER

Edad actual 46 46

Años cotizados 22 18

Edad de retiro 65 65

Salario  
mensual actual $25,000 $21,000

Pensión  
mensual estimada $4,797 $3,833

Fuente: Calculadora Consar

El panorama de 
pensiones es malo, pero 
es peor para las mujeres.

JESSIKA BECERRA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las muje-
res mexicanas enfrentan mayor 
riesgo de ser pobres en la vejez 
debido a que ganan menos que 
los hombres, cotizan muy poco 
tiempo a la seguridad social y 
viven más años, según datos de 
la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Consar).

Por si fuera poco, la mayoría de 
ellas no tendrá pensión de Afore, 
ya que 57.6 por ciento de las que 
trabajan lo hacen en la informali-
dad, lo que significa 12.4 millones 
de mujeres en esa condición.

Quienes sí cotizan lo hacen 
por poco tiempo y será difícil que 
logren las mil 250 semanas reque-
ridas para obtener una pensión.

“Las trayectorias laborales feme-

Espera a mujeres pobreza en vejez 
ninas generalmente son cortas e 
interrumpidas debido a los eventos 
reproductivos y de cuidado domés-
tico. El 60 por ciento de las mujeres 
se dedica exclusivamente al hogar”, 
señala la Consar en un análisis.

El trabajo doméstico, que tiene 
una gran contribución a la econo-
mía, no es remunerado y 76.4 por 
ciento es realizado por mujeres, 
según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.

El valor mensual de ese tra-
bajo es de 4 mil 968 pesos y si una 
mujer de 29 años cotiza con este 
salario a la seguridad social y se 
retira a los 65 años podría tener 
una pensión de 3 mil 198 pesos.

Otro factor que deja en desven-
taja a las mujeres es el salario, ya que 
según la Consar en todos los estratos 
ganan menos que los hombres.

Celia, por ejemplo, requiere 

Engañó 
Aguakán  
a isleños

Amenazan quitarle concesión en Isla Mujeres  

medicinas porque tiene diabetes y 
problemas de obesidad. Los gastos 
que requiere a sus 66 años de edad 
los asume un hijo de 35, que trabaja 
como mesero y que está a cargo tam-

bién de los gastos de sus tres niños.
Cuando era joven fue captu-

rista de textos y después comercia-
lizó productos de belleza, abarrotes 
y hasta ropa tejida por ella. Pero 

Representaciones de EU 
y México:

Presencia

9
consulados 

tiene EU en México.

13
agencias consulares 

estadounidenses.

50
consulados 

de México en EU.

18
consulados del país 

en el resto del mundo.

nunca pudo ahorrar para su vejez. 
“Mi dinero fue para la comida 

y ropa de mi hijo, pues fui madre 
soltera”.

Francisco Uriostegui, ana-
lista de fondos de Pensiones de 
Moody’s Investors Service, señaló 
que el diseño del sistema de Afo-
res dejó fuera la visión de género.

“Son las mujeres quienes tienen 
mayor esperanza de vida. Tenemos 
que incorporar la visión de género 
en nuestro esquema de pensiones 
y reconocerlo, porque es algo que 
no le damos la prioridad apropiada 
y será importante cuando se note 
la diferencia”, indicó.
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 ❙Quienes cotizan lo hacen por poco tiempo y será difícil que 
logren las mil 250 semanas requeridas para obtener una pensión.

‘ÉPOCA DE UNIDAD’
En el marco del encendido del 
árbol navideño de más de 25 
metros de altura en Chetumal, el 
gobernador Carlos Joaquín pidió 
hermandad entre la población 
quintanarroense. “Esta época nos 
sirve para reflexionar en unidad 
familiar, en esa unidad que tanto 
necesitamos y requerimos. Les 
invito a trabajar en conjunto para 
lograr un mejor estado y vivir en 
un lugar en paz”.

VUELO A  
LA FINAL
Apeló de nuevo a la épi-
ca y lo logró. El América 
venció 2-0 al Morelia, 
justo el marcador que 
requería para avanzar 
a la final del Torneo 
Clausura 2019, donde 
disputará el título de la 
Liga MX frente a Mon-
terrey, que por su parte 
dejó en el camino a Ne-
caxa. La serie se jugará 
los próximos 26 y 29 de 
diciembre, primero en 
Nuevo León y luego en 
Ciudad de México.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ya están 
en la mira de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana 
Roo los negocios dedicados a la 
comercialización de placas vehi-
culares robadas, ofreciéndolas 
como “souvenirs” a turistas. 

El pasado jueves 5 de diciem-
bre, Luces del Siglo dio a conocer 
el negocio que hay entre comer-
ciantes de la Quinta Avenida, 
en Playa del Carmen, al ofrecer 
estas matrículas de automóviles 
registrados en Quintana Roo, 
Campeche, Tabasco, Guerrero, 
Ciudad de México y Estado de 
México, hasta en 600 pesos, a 
los visitantes que buscan algún 
recuerdo.

Capella Ibarra dijo que 
existe un antecedente de esta 
actividad en Cozumel, y como 
ahora que se está presentado 
en negocios de Playa del Car-
men, la dependencia pondrá 
atención especial en el tema.

“Tenemos un antecedente 
en Cozumel de hace algunos 
años. Vamos a atender este 
tema de forma determinante 
y vamos a ir sobre los nego-
cios que están generando está 

comercialización”.
En ese sentido, solicitó la 

colaboración de la ciudadanía 
para generar las denuncias 
correspondientes y propor-
cionar información necesaria 
para que las autoridades tomen 
cartas en el asunto.

Incluso reconoció que la 
participación de la ciudadanía 
en el municipio de Solidaridad 
ha ayudado en el combate a las 
extorsiones, por lo que esperan 
que la población también rea-
lice este tipo de reportes.

En los establecimientos de 
la Quinta Avenida se pueden 
observar que estas placas fueron 
mutiladas para separar letras y 
números, y de esta manera ela-
borar diseños que se exhiben 
con nombres de lugares, marcas 
comerciales o sitios turísticos.

En la Fiscalía General del 
Estado la cantidad de denun-
cias por robo de placas es equi-
valente al 0.1 por ciento de las 
que se reponen, mientras que 
la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación reportó (en el oficio 
SEFIPLAN/SSI/DGI/DR/DCVA-
F/0924/V/20199) 3 mil 619 repo-
siciones de láminas entre sep-
tiembre de 2018 y mayo pasado.

 ❙Matrículas vehiculares se ofertan como ‘souvenirs’ en la 
Quinta Avenida.

Van contra negocio
de placas robadas

Empresa incumplió 
acuerdos, plazos y 
calidad en obras del 
sistema de drenaje

MARCO ANTONIO BARRERA

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Por incum-
plir acuerdos, plazos, así como con 
la calidad en la construcción del 
sistema de drenaje en Punta Sur 
de Isla Mujeres, el Ayuntamiento 
amenazó con cancelar la concesión 
del servicio de agua potable y alcan-
tarillado a la empresa Aguakan.

La inconformidad estalló el 
pasado jueves 5 de diciembre 
cuando el pleno del Cabildo señaló 
a los directivos de la empresa la 
serie de “gravísimas afectaciones” 
y daños al patrimonio municipal 
ocasionados por las obras deficien-
tes en un tramo de 5.4 kilómetros 
de vía pública, impactando a su vez 
la imagen turística de este destino. 

La amenaza de cancelación vino 
después de que Aguakan no sólo 
rompió comunicación sino hasta 
se “burló” y “engañó” al gobierno 
municipal al hacer caso omiso a 
los llamados para corregir las defi-
ciencias, según denunció el alcalde 
Juan Carrillo Soberanis.

Ante el director general de la 
empresa, Roberto Enrique Robles, 
los miembros del Cabildo hicie-
ron un recuento de las fallas e 
incumplimientos en que incurrió 
Aguakan y que desataron el males-
tar de las autoridades y la amenaza 

de iniciar el procedimiento para 
retirar la concesión en materia de 
prestación de los servicios públi-
cos de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y tratamiento de 
aguas residuales otorgada el 20 de 
octubre de 1993, con vencimiento 
al 31 de diciembre de 2023 y cuyo 
plazo fue ampliado por 30 años.

José Nivardo Fernández, direc-
tor general de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente, explicó al 
Cabildo y al directivo que el incum-
plimiento ocurrió con la instala-
ción de drenaje sanitario a lo largo 
de la Avenida Perimetral, hasta la 
glorieta Ramón Bravo.

Según el funcionario, los res-
ponsables no abrieron tramos de 
200 a 300 metros como se había 
acordado sino que destruyeron 
toda la vialidad del tramo autori-
zado, al romper 5 mil 456.87 metros 
de piso de rodamiento con afecta-
ción a la circulación vial y al trán-
sito peatonal durante cinco meses.

El proyecto de obra contem-
plaba también la rehabilitación 

de 2 mil 460 metros cuadrados de 
asfalto, pero los daños ocasionados 
en la ejecución de las obras fueron 
superiores y perjudicaron todo el 
piso, con el riesgo latente de regis-
trarse hundimientos..

La autorización municipal esta-
bleció como condición que los daños 
ocasionados a calles o vialidades 
deberían repararse y dejar la calle y 
banqueta en las mismas condiciones 
en que se hallaban al iniciar la obra.

Al directivo se le recordó que 
el municipio actuó de buena fe al 
otorgar con premura la anuencia 
en donde se precisaron tiempos 
de desarrollo, sin mediar docu-
mentación, planos ni crono-
grama del proyecto.

En el proceso, agregó, se 
incumplió con la colocación de 
señalética y medidas de segu-
ridad necesarias que provocó 
accidentes vehiculares.

Fernández recriminó al direc-
tor general de Aguakan que la 
obra sigue inconclusa y debió 
concluir el 30 de noviembre.

 ❙ Se destruyó toda la vialidad del 
tramo autorizado en la Avenida 
Perimetral de Isla Mujeres.

 ❙ El trabajo sigue inconcluso y 
durante cinco meses ha afectado 
la circulación vial y peatonal.
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Alguna vez escuché decir a un conocido que 
no le interesaba saber nada de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), pues nunca había 

recibido un peso a su cuenta bancaria, producto 
de la venta del petróleo. No. Pues nadie nos va 
a ir a depositar dinero del petróleo en nuestra 
chequera. Pemex ha sido una palanca de desa-
rrollo para el país, es decir, para lo que ha servido 
durante décadas, ha sido para la construcción 
de infraestructura como carreteras, hospitales, 
escuelas, en fin. Sólo que, en algún momento, se 
despertó una ambición inusitada de cierto sector 
político e inició tremendo saqueo descomunal…

PRIVATIZANDO BIENES PÚBLICOS
Hubo décadas en las que el 40 por ciento del 

presupuesto de México provenía del petróleo, 
hasta que… a alguien se le ocurrió la “genial” idea 
de rematar un bien público a través de la llamada 
Reforma Energética, que, siendo honestos, no era 
más que el mecanismo para que patrimonio del 
país pasara a manos privadas, tal y como sucedió 
con la telefonía, con parte de la electricidad, con 
buena parte del agua, con las mineras, en fin… 

de ahí la enorme relevancia que tiene lo que está 
sucediendo en estos últimos meses. 

¿A quién convenía que la empresa productiva 
del Estado, o sea, Petróleos Mexicanos, se des-
mantelara?, ¿quienes salían beneficiados con 
que México ya no tuviera refinerías? Sólo hay 
que contestar estas dos preguntas para tratar de 
comprender lo que desde hace algunos sexenios 
sucedía prácticamente sin que nosotros, comunes 
mortales, nos diéramos cuenta. Y es que… hasta 
hace no mucho, tampoco sabíamos bien a bien 
que los combustibles que utilizamos diariamente 
son comprados en el extranjero. ¿Quién se lo iba a 
imaginar si somos un país productor de petróleo?

TOTAL OPACIDAD
DE LAS FINANZAS DE PEMEX

Aunque ahora parece obvio, en realidad el 
grueso de los mexicanos desconocíamos qué 
sucedía en las entrañas de Pemex, en sus ofi-
cinas, en las seis refinerías; qué pasaba con la 
importación y exportación de combustibles. Qué 
pasaba con las llamadas PMI, cuyos recursos por 
concepto de venta de petróleo eran manejados 

por funcionarios que no rendían cuentas. Todas 
estas decisiones que afectaron la economía de 
México, fueron tomadas por sólo algunos servi-
dores públicos de muy altos niveles. Los pocos 
que se oponían y denunciaban, eran tachados 
de locos…

VOLVER A TENER
INDEPENDENCIA ENERGÉTICA

Hasta antes de la llegada del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, las seis refine-
rías estaban trabajando entre un 30 a 32% de 
su capacidad, por ello, a pesar de ser un país 
petrolero, México se fue haciendo dependiente 
de las compras de combustible en el extranjero. 
¿Quiénes ganaban? Bingo, otros países… Un dato: 
Estados Unidos tiene 135 refinerías… Hace ya 
varias semanas, la secretaria de Energía Rocío 
Nahle informó que las refinerías ya aumentaron 
su producción en un equivalente a un 52% y se 
les está dando mantenimiento a las refinerías 
mexicanas; de seguir así, sí es posible volver a 
tener independencia en un producto estratégico, 
como lo es el combustible.

ESFUMADOS LOS EXCEDENTES
PETROLEROS CON FOX Y CALDERÓN

El plan emergente que se implementó en las seis 
refinerías que integran el Sistema Nacional de Refi-
nación (SNR), está enfocado en la compra de refaccio-
namiento y equipo. Lo que pocos pensaríamos es que 
los trabajos de mantenimiento y rehabilitación que se 
planearon los están realizando los propios técnicos, 
profesionistas y obreros de Pemex, o sea, sí había la 
capacidad en México, sólo que lo que no había era… 
voluntad… 

Por lo pronto, la capacidad de producción de refi-
nación ya pasó del 32% al 52% y ello es una excelente 
noticia. 

Otra más: desde 1987 no había habido un descubri-
miento tan importante como el del campo Quesqui, con 
536 millones de barriles de petróleo crudo. Todo indica 
que habrá excedentes petroleros; lo que esperamos 
es que ahora sí sean invertidos adecuadamente y no 
como sucedió con Vicente Fox y Felipe Calderón: nadie 
supo dónde quedaron los 500 mil millones de pesos de 
excedentes petroleros que recibieron en sus sexenios…

*Yvette Hesse es directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q. Roo, revista de negocios y política.

UN TANTO a la carrera, pero el maratón de Cancún cumplió con la 
competencia. Que hubo molestias con el cierre de calles, sí. Que ciertos 
aspectos de la organización dejaron qué desear, también. 
PERO EN general el evento salió adelante, más que por la competencia en sí, 
por el entusiasmo que le pone el público, que es el que de verdad da vida a 
este tipo de espectáculos deportivos.
POR AHÍ vimos a los Beatles, varios Forrest Gump, algunas Marilyn Monroe 
y demás personajes que robaron cámara y ayudaron a ponerle ambiente a la 
competencia. ¿El ganador, los ganadores? Va el cliché: todos.  ...
EL QUE no debe andar festejando mucho es el gobierno municipal de Felipe 
Carrillo Puerto, al que la Auditoría Superior de la Federación le sacó su trapo 
al sol: de acuerdo con la dependencia federal, el Ayuntamiento compró una 
camioneta de lujo sin necesitarla.
CLARO, CUALQUIERA tiene derecho a darse un lujito de vez en cuando, pero 
no con dinero público. 
EN CONCRETO, el gustito costó dos millones 300 mil pesos, lana que mucha 
falta le hace precisamente a los actuales administradores municipales, que ya 
tuvieron que pedir auxilio al estado para poder pagar nómina y aguinaldos de 
sus empleados.
NO AFIRMAMOS que se trate de un caso de corrupción, pero limpio limpio lo 
que se dice limpio no luce el asunto. En todo caso, coincide con un reporte 
del INAI que coloca a Quintana Roo en la posición tres de los estados que 
mayor esfuerzo hacen en contra de la corrupción.
SI BIEN todavía falta mucho por hacer, el dato no es menor, sobre todo 
cuando se toma en cuenta que hace apenas dos años estaba en el lugar 15, lo 
que representa un avance significativo. 
LA LUCHA contra la corrupción, cuyo Día Internacional se celebra hoy, es 
una carrera de fondo, un ultramaratón, que vale la pena correr. ...
APERTURA A la sociedad civil, incluyente y participativo. Así es el PAN que 
busca su nuevo dirigente Faustino Uicab Alcocer, que ayer tomó posesión 
del trono blanquiazul. 
COMO BUENA ceremonia de unción, hubo palabras bonitas y 
grandilocuentes, promesas y más promesas, objetivos ambiciosos y 
banderitas revoloteando entre aplausos y vítores de los incondicionales y 
sufridos militantes panistas.
¿SERÁ FAUSTINO el nuevo Moisés que los saque del desierto en que se 
andan metiendo? La situación no es tan crítica (todavía), pero más vale dar 
una vuelta de timón a tiempo que encontrarse con el iceberg casi de frente.
POR LO pronto, el nuevo jefe azul ya se fijó como meta aumentar los 
números de su pueblo, cuyo pase de lista ha tenido varias bajas y ausencias a 
raíz de la última elección local, en la que salieron medio raspados.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

¿En qué cuenta me depositarán
las ganancias de Pemex?

OPINIÓN Confirma Pemex el hallazgo de un yacimiento gigante 
en Tabasco. Desde 1987, no se había tenido un 
descubrimiento tan importante.

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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Servicio cuidará a encargados de pagar nóminas y aguinaldos

Protegerá Policía
a cuentahabientes
En esta época 
repuntan asaltos; 
autoridad en BJ 
quiere evitarlos 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La persona 
que necesite retirar dinero de 
sucursales bancarias para el 
pago de nóminas o aguinal-
dos puede solicitar el apoyo de 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del muni-
cipio de Benito Juárez, para 
protegerse de asaltantes.

Así lo adelantó el titular de 
esta corporación policial, el 

Eduardo Santamaría Chávez, 
quien resaltó que por primera 
ocasión se implementará el 
servicio en esta ciudad, tras 
su experiencia en otras loca-
lidades donde laboró y obtu-
vieron resultados positivos con 
ese esquema.

Al ser una época donde se 
pagan aguinaldos, las ciuda-
danos que así lo consideren 
podrán solicitar el acompaña-
miento de policías para cus-
todiar su trayecto del banco 
al lugar de destino y de esta 
manera disminuir los asaltos a 
cuentahabientes en estos días.

“Es una fecha donde la 
gente recibe aguinaldos y hay 
que estar alertas en todos los 

lugares. Pueden solicitar apoyo 
y ayuda en el traslado de valo-
res quien vaya a hacer el pago 
de nóminas o aguinaldos. Que 
confíen y que tengan la segu-
ridad que la Policía Quintana 
Roo hará un acompañamiento 
para que puedan trasladar sus 
valores de manera segura”.

Este servicio forma parte 
de las acciones que la Policía 
realizará en el operativo para 
el periodo vacacional decem-
brino que inicia en Cancún a 
partir del miércoles 11 y se 
mantendrá hasta el 7 de enero 
de 2020.

Santamaría Chávez explicó 
que durante estos días se des-
plegarán cerca de 320 policías 

en todas las regiones, plazas 
comerciales, en la zona turís-
tica, playas, bulevares, entre 
otros lugares del municipio.

La población puede reportar 
cualquier situación sospechosa 
a los números de emergencia, 
como el 911 o el 089, ya que 
la Policía tiene la instrucción 
de atender cada uno de los 
incidentes para disminuir la 
comisión de delitos.

“El llamado ha sido conti-
nuo que se conduzcan (los poli-
cías) con los lineamientos que 
marca la ley, en todo momento 
apegados a derechos humanos 
y que las detenciones se hagan 
con inmediata presentación de 
los detenidos”.

Sumará Uicab
más panistas
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Frente a 
decenas de militantes de diver-
sos municipios del estado, así 
como diputados y el goberna-
dor Carlos Joaquín González, 
el nuevo líder panista en Quin-
tana Roo, Faustino Uicab Alco-
cer, se comprometió a trabajar 
para aumentar el número de 
militantes.

Uicab Alcocer estará al frente 
del Partido Acción Nacional por 
un periodo de tres años. A su 
toma de protesta, que inició 
con una hora de retraso, llega-
ron miembros del blanquiazul 
para mandar señales de unidad 
interna.

Poco a poco las sillas se lle-
naron, la batucada y los grupos 
de baile y canto amenizaban a 
los calmados asistentes, y una 
vez que Uicab Alcocer arribó al 
domo del parque de la juven-
tud se escucharon los aplausos. 
Minutos más tarde apareció el 
gobernador.

El nuevo líder panista de la 
entidad rindió protesta, junto a 
Germán Vidal González, quien 
fungirá como secretario gene-
ral; mientras que Clara Carreño 
Pérez, Cesar Melesio, Silvia Fran-
cisco, Miguel Ángel Cano, Flo-
rencia Valdez, Carlos Jiménez 
y María Eloísa Gómez también 
integrarán el Comité Directivo 
Estatal.

Al hacer uso de la palabra, 
Faustino Uicab destacó que 

comienza una nueva etapa en 
el panismo, que será un partido 
de apertura con la sociedad civil, 
incluyente, donde todos puedan 
contribuir para que Quintana 
Roo continúe avanzando.

“Tenemos que ser un solo 
PAN, no podemos estar unos por 
aquí y otros por allá, si queremos 
realmente que Quintana Roo se 
pinte de azul en el 2021”, señaló.

El gran reto que enfrenta 
Acción Nacional, será la adhe-
rencia de militantes, hasta ahora 
existen en el padrón alrededor 
de mil 800 militantes, quienes 
creen en el trabajo de sus polí-
ticos, sin embargo, habrá que 
reforzar la cifra para salir victo-
riosos en los próximos comicios.

“Al final del día ese número es 
indicativo, lo que tenemos que 
hacer es que la gente vuelva a 
creer en las causas que el PAN 
adopta”.

Confió que el partido cuenta 
con candidatos fuertes para 
competir en las próximas elec-
ciones, no obstante, aseveró 
que trabajará para fortalecer 
el liderazgo de los que ya están 
enfilados y que generará nuevos 
cuadros políticos.

Por ahora, la alianza que el 
PAN realizará será únicamente 
con los ciudadanos, sin embargo, 
el Comité Directivo no se cierra a 
alianzas con otros partidos para 
aumentar los votos.

“El PAN tiene que estar fuerte 
y sólido para que lo vean como 
una opción”.

 ❙ El panismo quintanarroense se unió en torno a su nuevo líder, 
Faustino Uicab.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



   5A

LOCAL
LUNES 9 / DICIEMBRE / 2019

¿Dónde está  
el baño? 
¿Tu’ux yan u 
kuchnil p’oktal?

contacto@lucesdelsiglo.com (998) 207 71 05 998 277 11 83 998 293 13 85

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com

Foto: Especial

DONACIÓN 
El cuerpo de Bomberos de Puerto Morelos 
recibió un camión, herramientas y equipo de 
protección personal donados por integrantes 
de la corporación homóloga de Canadá.

PEREGRINACIÓN 
Hoy lunes habrá tres peregrinaciones guadalupa-
nas en Cancún, que partirán sucesivamente a las 
17:30, 18:00 y 19 horas; serán resguardadas por 
elementos de policía.

BALANCE 
La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) informó que 
cerró la temporada de anidamiento y eclosión de crías de tortugas mari-
nas con el registro de mil 621 nidos, de los que mil 525 son de la especie 
Chelonia mydas (blanca) y 96 de Caretta caretta (caguama), un incre-
mento de 966 nidos en comparación a 2018.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la 
pasada sesión de cabildo, el Ayun-
tamiento de Benito Juárez recibió 
de manera formal el Plan Integral 
de Movilidad Urbana Sustenta-
ble, un documento encargado por 
la empresa Autobuses de Oriente 
(ADO) con el que busca coadyuvar 
en la solución de los problemas de 
la ciudad en ese tema.

Pablo Gutiérrez Fernández, 
regidor presidente de la Comi-
sión de Desarrollo Urbano y 
Transporte recalcó que recibir 
este plan no los obliga como 
administración a llevarlo a 
cabo, pero sí se podrá tomar en 
cuenta para generar proyec-
tos, pues se trata de un estudio 
técnico con detalles sobre la 
situación actual de la ciudad.

Si bien el plan fue entregado 
a la autoridad desde enero, se 
necesitaba formalizar el acto de 
entrega-recepción a favor de la 
Dirección de Patrimonio Muni-
cipal para hacer un uso legal del 
mismo, no sólo como generador 
de proyectos, sino también como 
identificador de oportunidades 
e incluso detector para ubicar 
problemas específicos y solicitar 
fondos para combatirlos.

Recalcó que Benito Juárez es 

el primer municipio de Quintana 
Roo en contar con este estudio 
técnico, el cual fue elaborado 
por una empresa contratada por 
ADO y no impide la creación de 
un trabajo similar, sino que sólo 
funcionará como referencia.

Gutiérrez Fernández hizo 
hincapié en ver la movilidad 
como una cuestión integral del 
traslado dentro de la ciudad, la 
cual no sólo involucra el trans-
porte público sino también al de 
carga, al particular e incluso a los 
peatones, que actualmente con-
vergen en un escenario carente 
de planeación y actualización.

En ese sentido, el regidor 
agregó la utilidad de observar los 
alcances del estudio en conjunto 
con el Instituto de Movilidad de 
Quintana Roo (Imoveqroo), una 
vez firmado el convenio marco e 
iniciados los trabajos correspon-
dientes, los cuales llevan ya casi 
dos meses de retraso.

De acuerdo con el concejal, 
todos los sectores del transporte 
concesionado, en conjunto con 
colegios de arquitectos e inge-
nieros, la diputada Erika Castillo, 
titular de la comisión de movi-
lidad, y los diferentes sectores 
del ramo, deben unirse para 
solucionar el panorama actual 
de la movilidad en el estado. 

 ❙  El estudio Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable fue 
encargado por la empresa Autobuses de Oriente (ADO), que a 
su vez lo entregó al municipio de Benito Juárez.

Formalizan recepción 
de Plan de Movilidad

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Por el 
aumento de visitantes a la Riviera 
Maya derivado de la temporada 
decembrina, la Dirección General 
de Seguridad Pública y Tránsito de 
Solidaridad acordó desplegar más 
elementos de las diversas áreas 
que conforman la corporación 
para garantizar la vigilancia.

En coordinación con la Guar-
dia Nacional, la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal, los 
elementos de la Policía Turís-
tica municipal mantendrán cada 
noche el operativo Fuerza Inte-
rinstitucional Solidaridad (FIS), 
para garantizar la integridad de 
los paseantes en la zona federal 
marítimo terrestre, así como en 
las avenidas Quinta y Décima.

Mientras que personal de 
Seguridad Pública y Tránsito 
municipal recorrerá vialidades, 
colonias y fraccionamientos en 
patrullas, moto-patrullas y bici-
cletas, ya que en esta temporada 
las personas salen y sus vivien-
das quedan solas.

Asimismo en las plazas, ban-
cos y centros comerciales se verá 
un reforzamiento de la presencia 
policial, particularmente por el 
pago de aguinaldos, así como la 

 ❙Por el aumento de paseantes en Playa del Carmen por la 
temporada decembrina, se pondrá en marcha el operativo Fuerza 
Interinstitucional Solidaridad (FIS). 

Refuerzan vigilancia en Playa 

llegada de peregrinaciones antor-
chistas o guadalupanas.

Jorge Robles Aguilar, encargado 
del despacho de la Dirección Gene-
ral de Seguridad Pública y Tránsito 
dijo que como lo ha instruido la 
presidenta municipal, Laura Beris-
tain Navarrete, estos recorridos 
permiten reforzar la proximidad, 
cercanía y por lo tanto, la confianza 
de los habitantes.

“Estamos convencidos que sólo 
de la mano de la sociedad podre-
mos lograr grandes cambios, que-
remos estar cerca de ustedes, esta-
mos redoblando esfuerzos, sabe-

mos que tenemos mucho trabajo 
por hacer. Le seguimos pidiendo 
un voto de confianza pero también 
su participación, recuerden que la 
seguridad nos compete a todos”.

Incluso el jueves se reunieron 
con el capitán de Navío Infantería 
de Marina Diplomado de Estado 
Mayor, José Martín Gutiérrez Mar-
tínez, comandante del 23 Batallón 
de Infantería de Marina con sede 
en Chetumal, donde se presen-
taron dos nuevas unidades con 
un blindaje militar superior al 
convencional, de las cuales una 
tendrá base en Solidaridad. 
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Algunos dueños no 
aparecen y otros 
fueron embargados 
por los bancos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Un auténtico 
rompecabezas. El desconoci-
miento sobre el paradero de los 
dueños originales y la adquisi-
ción de colonias por parte de los 
bancos para saldar deudas de los 
propietarios son los principales 
problemas de la Secretaría Téc-
nica del Ayuntamiento de Benito 
Juárez para municipalizar los 

asentamientos irregulares.
Hugo Alday Nieto, titular de 

la dependencia, habló sobre los 
acercamientos que han hecho 
con algunos de los dueños origi-
nales para acordar la donación 
de las calles que comprenden los 
asentamientos irregulares y así 
permitir a la comuna acceder y 
dotar de servicios, pero las ges-
tiones han sido lentas.

Parte del problema está en la 
posesión de los terrenos, ya que 
algunos propietarios dejaron en 
garantía, ante diferentes institu-
ciones bancarias, los títulos de 
propiedad de los predios nego-
ciados; además de que algunos 
dueños se niegan a donar.

De acuerdo con el secretario 
técnico, varios asentamientos tie-
nen hasta 30 años en inseguridad 
patrimonial tras haberse fundado 
al amparo de turismo electoral y 
no ser regularizados por la falta 
de transparencia y voluntad de 
los ejidatarios propietarios, como 
el caso de la colonia Chiapaneca.

Por esa misma razón, hizo 
un llamado a todos los dueños 
y ejidatarios de los asentamien-
tos irregulares para llevar a cabo 
el proceso de regularización de 
asentamientos, el cual implica 
trazar calles, invertir en actuali-
zación catastral y emitir contra-
tos con los ocupantes, previo a la 
donación a favor del municipio 

de todo el trazado urbano.
Los operativos de reconoci-

miento y acercamiento se llevan 
a cabo en conjunto con la Secre-
taría de Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable (Sedetus). 
De acuerdo con Alday Nieto, en 
los próximos días se entregará 
información técnica de los asen-
tamientos ubicados en el ejido 
Alfredo V. Bonfil.

Respecto al caso de la colonia 
Cuna Maya, dijo que hay una 
parte de la colonia con avances 
en el proceso de municipalización, 
pero el resto se ha complicado por 
tener secciones pertenecientes a 
dueños diferentes, los cuales aún 
no han sido localizados.

Propietarios de predios se niegan a cooperar

 ❙ La municipalización de colonias irregulares en Cancún se dificulta porque algunos dueños de predios no aparecen y otros no quieren 
cooperar con la autoridad.

Piden ‘voluntad’ 
para regularizar
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

‘Estoy orgulloso
de mi origen’

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Se dedica a 
crear contenido audiovisual para 
exaltar las culturas y tradiciones 
de su pueblo; es un joven docu-
mentalista originario de Juchitán 
de Zaragoza, Oaxaca. Su nombre: 
Daniel Sánchez Antonio, también 
llamado de manera artística 
“Daniel Sánton”.

Inició su vida laboral siendo 
ayudante de bodega en una ferre-
tería, lo que le permitió costearse 
sus estudios hasta poder llegar 
a ser productor audiovisual en 
Cancún y Oaxaca, todo a partir 
de trabajo duro y a través de sus 
propios medios económicos.

Suspira y confiesa que su 
mayor alegría en la vida es poder 
recibir dinero a partir de lo que 
ama hacer y tener la posibilidad 
de compartirlo con los demás.

“Estoy orgulloso de mi origen, 
durante mi niñez veía los progra-
mas en Discovery Chanel junto a 
mi abuelo y a partir de ello supe 
cómo podía reflejar lo mejor de 
mi querido pueblo ante México 
y el mundo.

“La primera vez que presenté 

un documental, fue para ape-
nas treinta personas, así que el 
hecho de que alguien se intere-
sara por lo que alguna vez llegué 
simplemente a imaginar; fue 
algo muy bello”.

La falta de espacios e inte-
rés en aspectos culturales por 
parte de algunos residentes en 
Quintana Roo, lo motivó para 
capturar la esencia de México 
a través de una cámara.

Sus logros profesionales más 
significativos fueron ganar el con-
curso de cortometrajes de Cine-
mex en 2015 y que uno de sus 
documentales haya participado 
en la Guelaguetza.

El esfuerzo de su trabajo y 
sudor en la frente también le dio 
la oportunidad de colaborar para 
la Universidad La Salle (ULSA) 
Cancún, en el ayuntamiento 
de Puerto Morelos y en algunas 
cadenas locales de comida en 
Quintana Roo con producciones 
audiovisuales.

Como cualquier ser humano, 
admite tener muchos fracasos 
en su historial, uno de ellos fue 
haber sido egoísta al pensar que 
sus proyectos lo podría hacer 

de manera independiente sin 
ayuda de nadie. 

“Una vez quisieron quitarme 
una producción robándose mis 
créditos, yo era muy joven y no 
sabía nada de derechos de autor 
y cómo se lucraba con ello; al 
final logré recuperar mi tra-
bajo y terminé con una buena 
lección”.

El primer producto audiovi-
sual que lo catapultó a la fama 
de manera nacional fue “Rostros 
de Unión Hidalgo” que narra el 
trabajo de artistas urbanos que 
con poco presupuesto, pero con 
grandes aspiraciones, pintan 
murales a manera de homenaje 
de los residentes seniles de esta 
entidad.

Su documental más reciente 
“Zapoteco, Lengua de Protesta” 
refleja la importancia de una 
lengua autóctona, de la mano 
con la expresión musical del rap, 
y comparte la idea de que el arte 
urbano logra trascender los pue-
blos originarios de México.

Ahora su brecha como artista 
está trazada para poner en alto la 
unión de Oaxaca y Quintana Roo 
ante el mundo.

 ❙Daniel Sánchez Antonio, también conocido de manera artística como “Daniel Sánton”, es un 
joven documentalista originario de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 
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La Corrupción en México / Perspectivas y Prospectivas

Caso Borge, el peor y más escandaloso

Dan sanciones credibilidad
Independencia 
técnica y de gestión, 
piden para la Fiscalía 
Anticorrupción 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Quintana 
Roo se ha enfrentado a su mayor 
caso de corrupción encabezada por 
el ex gobernador priista Roberto 
Borge Angulo, quien enfrenta 
actualmente una nueva acusación 
por peculado, indicó Raúl Cazares 
Urban, integrante del Comité de 
Participación Ciudadana (CPC) del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 

“Es el caso más escandaloso, 
ojalá en algún momento termine 
con una importante sanción para 
que haya castigo y la gente vea que 
si funcionan las leyes. 

“Eso nos puede dar una vía para 
fortalecernos, porque buscamos en 
el Sistema Estatal Anticorrupción 
dar a la Fiscalía Anticorrupción 
independencia técnica y de gestión, 
para que no dependa de la Fiscalía 
General”.

Refirió que esto ayudaría a 
la toma de decisiones directas y 
a un mayor presupuesto, y que 
actualmente las instituciones en 
la entidad continúan debilitadas 
para hacer frente al tema.

En el marco del Día Interna-
cional Contra la Corrupción, el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) presentó los 
resultados de un estudio donde 
refiere que es un problema que 
afecta a organizaciones públicas 
y privadas.

Define a la corrupción como el 
abuso de la posición organizacional 
para obtener beneficios de manera 
ilegítima. 

De acuerdo con datos del Ins-
tituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI), 
Quintana Roo pasó de la posición 
15 en 2017 a la tercera posición en 
2019. 

En el Índice de Transparencia y 

ponsabilidad administrativa con 
22 por ciento del total nacional; 
le sigue el estado de México con 
17.4 por ciento y Jalisco con 16.4 
por ciento.

La menor cantidad de procedi-
mientos por responsabilidad admi-
nistrativa se inició en Nuevo León, 
Quintana Roo, Durango y Sinaloa 
con menos de 10, mientras que en 
Campeche, Michoacán y Tamauli-
pas no se iniciaron procedimientos.

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó la Con-
vención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, que tiene 
entre sus objetivos la promoción y 
el fortalecimiento de medidas para 
prevenir y combatir la corrupción 
de manera eficaz y eficiente, faci-
litar la cooperación internacional 
y la asistencia técnica.

A lo largo de los últimos años, 
México ha realizado diversos 
esfuerzos para hacer frente a esta 
problemática. 

La más reciente ocurrió en 2015, 
cuando se reformó la Constitución 
Política para fortalecer las faculta-
des de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) y crear el Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA), 
como mecanismo encargado de 
coordinar la política en materia de 
corrupción a nivel nacional.

El Plan Nacional de Desarrollo 
del Gobierno Federal hace explícito 
como objetivo central erradicar la 
corrupción del sector público como 
elemento clave para el desarrollo. 

Para tal efecto, el Programa 
Nacional de Combate a la Corrup-
ción y a la Impunidad y la Mejora 
de la Gestión Pública propone 
atender las causas y efectos de la 
corrupción.

Esto, a través del combate a 
los niveles de impunidad admi-
nistrativa en el gobierno federal, 
la promoción de la eficiencia y 
eficacia de la gestión pública, 
la profesionalización y la ges-
tión eficiente de los recursos 
humanos de la Administración 
Pública Federal, así como del uso 
eficiente y responsable de los bie-
nes del Estado Mexicano.

Disponibilidad de la Información 
Fiscal Regional, Quintana Roo 
obtuvo la calificación más alta en 
su historia con 94.23 en 2019, mien-
tras que en el Índice de Calidad de 
la Información Presupuestal, ocupa 
el tercer lugar a nivel nacional con 
una calificación de 0.94.

En los tres primeros años del 
gobierno estatal se han emitido 115 
resoluciones que van desde amo-
nestación pública, suspensión del 
cargo y remuneración correspon-
diente, sanción económica, amo-
nestación privada, inhabilitación 
y destitución del cargo.

CIUDADANOS NO DENUNCIAN
El inegi refiere que a nivel nacio-

nal, durante 2017, 14.6 por ciento 
de la población adulta que tuvo 
contacto con un servidor público 
sufrió algún acto de corrupción, 
siendo la Ciudad de México la de 

mayor porcentaje de víctimas con 
20.1 por ciento, seguida de Quin-
tana Roo con 17.6 por ciento y 
Morelos con 17.2 por ciento.

El mismo año, 82.6 por ciento de 
la población a nivel nacional que 
sufrió algún acto de corrupción 
no denunció el delito. Quintana 
Roo nuevamente figura entre las 
entidades con las mayores tasas de 
denuncia, con un total de 38.7 por 
ciento; le sigue Colima y Michoa-
cán con 30.4 por ciento y 26.8 por 
ciento, respectivamente.

El 56.7 por ciento de la pobla-
ción de 18 años y más considera 
que la corrupción es uno de los 
problemas más importantes que 
enfrenta la entidad federativa 
donde reside, tan solo por detrás 
de la inseguridad y la delincuencia.

Entre los principales motivos 
de la población para no denun-
ciar los actos de corrupción están 

relacionados con la falta de con-
fianza en las autoridades para 
atender el caso, ya que consideran 
que la corrupción es una práctica 
común que se da entre gobiernos 
y ciudadanos.

Respecto a la consideración 
estratégica de la lucha contra la 
corrupción dentro del Plan o Pro-
grama de Desarrollo Estatal (PDE), 
un estudio del Inegi encontró que 
de las 29 entidades que en 2018 
contaron con un PDE, 24 indica-
ron que la anticorrupción y el con-
trol interno de la administración 
pública eran ejes rectores, mientras 
que en tres más se incluyeron uno 
de los dos temas como eje rector de 
sus instrumentos programáticos.

Sin embargo, no todas las enti-
dades que indicaron considerar la 
lucha contra la corrupción como eje 
estratégico de desarrollo contaron 
con un Plan o Programa específico 

anticorrupción. 
De las 26 entidades que incluye-

ron el tema de combate a la corrup-
ción en su PDE, Colima, Guanajuato, 
Morelos, Nayarit, Quintana Roo y 
Tabasco no contaron con un ins-
trumento programático específico. 

Aguascalientes, Baja California 
Sur, Coahuila, Querétaro y Sonora 
estaban en proceso de integrarlo y 
las 15 entidades restantes sí con-
taban con un plan o programa 
anticorrupción.

En 2018, 17 entidades contaron 
con Plan o Programa Anticorrup-
ción estatal, nueve indicaron estar 
en proceso de integrarlo y seis indi-
caron no contar con uno.

RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA

El año pasado, en la Ciudad de 
México se inició la mayor canti-
dad de procedimientos por res-

 ❙De acuerdo con datos del INAI, Quintana Roo pasó de la posición 15 en 2017 a la tercera posición 
en 2019 en lucha contra la corrupción.

En los últimos 12 meses, 
¿considera que la corrupción 
ha...?
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Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, 
Percepciones sobre corrupción e 
impunidad 2019.

Aumentado

Seguido / Igual

Disminuido

NS/NC

46%

27%

23%

4%

¿Cree usted que México se puede acabar con la corrupción?

Sí

51.2%
No

39.5%
NS/NC

9.3%



8A

( C R O N I S T A  D E  L A  C I U D A D )

FERNANDO MARTÍ CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA

FERNANDO MARTÍ /  
CRONISTA DE LA CIUDAD

A principios de la década de los 70, 
cuando se iniciaron en el norte de 
Quintana Roo los trabajos para cons-

truir una ciudad que se llamaría Cancún, el 
turismo en México giraba en torno a una 
bahía magnética y legendaria, que en unas 
pocas décadas había alcanzado renombre a 
escala global: Acapulco. 

Refugio del jet-set internacional (ahí 
vacacionaban las estrellas de Hollywood 
y los banqueros de Wall Street); destino de 
inversiones multinacionales (ahí aterrizaron 
las grandes cadenas hoteleras, como Hilton y 
Hyatt); coto privado del ex presidente Miguel 
Alemán (que se había convertido en una 
especie de zar del turismo).

Ninguna amenaza parecía cernirse sobre 
la Perla del Pacífico. Algunos datos duros 
avalaban ese espejismo:

En 1968, México firmó con Estados Uni-
dos un tratado bilateral aéreo, que permitía 
a las aerolíneas efectuar vuelos directos al 
puerto sin necesidad de hacer escala en la 
Ciudad de México. Las rutas y las frecuencias 
se multiplicaron, presionando la ampliación 
de la oferta hotelera

Las playas de Hornos y Condesa se llena-
ron de rascacielos; Puerto Marqués y su playa 
Pichilingue se pusieron de moda, fuera de la 
bahía tradicional. Incluso, el naviero P. Lud-
wig arrancó la construcción de un enorme 
complejo por el rumbo del aeropuerto, con 
mil cuartos de hotel y un campo de golf, el 
Princess.

En 1973, Alemán convenció al presidente 
Echeverría de construir el Centro Acapulco 
para atraer convenciones internacionales 
masivas; con un costo de 50 millones de dóla-

res (similar a la primera etapa de Cancún), el 
recinto se convirtió, a partir de 1976, en sede 
permanente del Tianguis Turístico de México

Con su Reseña Cinematográfica (iniciada 
en 1979), el fuerte de San Diego (donde 
tenían lugar las premiere), su yate Fiesta (que 
surcaba la bahía atiborrado de visitantes), 
los clavados de la Quebrada (un auténtico 
salto al vacío) y una costera atiborrada de 
restaurantes y boutiques, el inventario de 
atracciones parecía completo y estaba en 
auge.

Pero negros nubarrones se acumulaban 
en el horizonte. Una mirada atenta bastaba 

para descubrir que, detrás del oropel y la 
fanfarria, existía una ciudad disfuncional 
saturada de asentamientos irregulares, 
con crecientes índices de marginalidad y 
violencia. 

Incluso la Zona Turística enfrentaba gran-
des desafíos: la línea costera estaba sobre-
densificada, las playas habían sido copadas 
por el comercio ambulante, el tráfico en la 
costera era caótico, y lo más grave de todo, 
la mancha urbana desaguaba en la bahía, 
provocando altos índices de contaminación.

Recuerda Alejandro Morones, en ese 
entonces funcionario del Banco de México: 
“Los problemas eran de una magnitud fuera 
de serie; tan sólo meter una red de drenaje 
y construir plantas de tratamiento, requería 
más dinero que el presupuesto completo de 
Infratur. Era más fácil construir un nuevo 
Acapulco que reparar el que ya existía”.

Así que el Banco de México canceló la idea 
de rehabilitar el puerto y, triste es decirlo, el 
gobierno de México abandonó con el tiempo 
cualquier tentativa de rescatar Acapulco. 

Los detalles de esa historia se encuentran 
en el capítulo Crónica de un salto al vacío, 
del libro Fantasía de Banqueros II, que su 
puede solicitar sin costo al correo electrónico 
fantasiadebanqueros@gmail.com

Ese relato debe ser leído con atención en 
Cancún, mas no como una anécdota, sino 
como una lección. 

Desde hace varios años, algunas voces 
críticas han advertido que los problemas 
de Cancún se acumulan, con inquietante 
similitud a la zaga de Acapulco: una ciudad 
marginal y desordenada, una contamina-
ción incontrolable (sobre todo del agua), 
una movilidad urbana colapsada, y quizá 
lo más grave, la falta de límites a la densidad 
hotelera, que ya se encuentra en nivel de 
saturación. 

Los responsables de este último tema, 
Ayuntamiento y hoteleros, suelen responder 
a las advertencias con una frase lacónica: no 
pasa nada. Esa es la moraleja de Acapulco: 
cuando sí pasa algo, ya es demasiado tarde.

CRÓNICA 
de un salto al vacío

 ❙ El Acapulco Diamante, por completo desvinculado de la bahía.

 ❙Hotel emblemático de la época dorada.

EL AUGE DE ACAPULCO PROPICIÓ UN CRECIMIENTO 
DESORDENADO DE LA CIUDAD, QUE TERMINÓ 
AMENAZANDO SU EXISTENCIA COMO DESTINO 
TURÍSTICO
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Hace 42 años 
murió la escritora 
Clarice Lispector, 
autora de “Es allá 
a donde voy” y “La 
hora de la estrella”.

lunes 9 / dic. / 2019 ciudad de México

Vive Irapuato terror pese a sede del Ejército

Registran también 
los homicidios 
niveles récord 
en actual sexenio

Benito Jiménez

La actual estrategia federal 
de seguridad no está decla-
rada como guerra contra el 
crimen, pero hay más muer-
tos, más violencia y más mi-
litares en las calles.

Este año, el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor superó los despliegues de 
soldados que Felipe Calderón 
y Enrique Peña implemen-
taron en tareas de seguridad 
pública y combate al narco.

La Sedena emplea a 62 
mil 954 militares para cum-
plir esas misiones, para erra-
dicar enervantes, apoyar a la 
población en casos de desas-
tres y hasta para proteger las 
pipas que transportan com-
bustible de Pemex, según dio 
a conocer la dependencia en 
una respuesta informativa 
fechada el 25 de noviembre.

La cifra de soldados des-
plegados representa 14.5 por 
ciento más que los 54 mil 
980 elementos empleados 
por Peña en 2018, el año con 
el pico más alto de soldados 
en esas tareas.

También es 19.48 por 
ciento superior a la tropa uti-
lizada por Calderón en 2011 

–considerado hasta ahora el 
año más violento de las últi-
mas décadas– cuando se des-
plegaron 52 mil 690 efectivos.

La violencia también au-
mentó en 2019 en compara-
ción con los años pico de Cal-
derón y Peña.

Entre enero y octubre de 
2019 suman 24 mil 484 car-
petas de investigación por
homicidio doloso. De ese to-
tal, en 17 mil 100 casos se usa-
ron armas de fuego.

Con Calderón, en el mis-

Antonio BArAndA

El Gobierno federal notificó 
ayer a Estados Unidos, pre-
via consulta con senadores, 
su rechazo a la supervisión 
externa de empresas y a la 
modificación de las reglas 
de origen relativas al acero 
y aluminio, como parte de 
las negociaciones para la ra-
tificación del Tratado Méxi-
co-Estados Unidos-Canadá 
(T-MEC).

El Secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, sostuvo que Méxi-
co no aceptaría un tratado 
aprobado en el Legislativo de 
Estados Unidos, sin conoci-
miento previo del Ejecutivo 
y del Senado de nuestro País.

“Estas son las líneas rojas, 
que así se denominan en la 

negociación comercial, que 
serán compartidas con Esta-
dos Unidos, y también desde 
luego más tarde probable-
mente con Canadá.

“No hemos admitido nin-
gún otro tema que se discuta 
porque, como ya lo dije, hoy 
en día quizá más del 90 por 
ciento no está sujeto a dis-
cusión o a revisión, lo que 
vamos a tener es un aden-
dum y ese adendum son con 
estas líneas rojas”, manifestó 
el Canciller.

Ebrard, junto con el sub-
secretario para América del 
Norte, Jesús Seade, y la Se-
cretaria de Economía, Gra-
ciela Márquez, se reunie-
ron ayer con senadores para 
compartirles la posición que 
México va a defender.

Al término del encuentro 
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de dos horas, Ebrard ratificó 
que en materia laboral Méxi-
co no aceptará supervisiones 
o verificaciones a plantas o 
empresas en territorio nacio-
nal, y en su lugar se planteó 
resolver controversias labora-
les mediante paneles.

Sobre la intención de Es-
tados Unidos de que el 70 por 
ciento del acero y aluminio 
que se emplee sea de la re-
gión, propuso un plazo de 5 
años en el caso del acero.
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Jorge escAlAnte

GUANAJUATO.- Irapua-
to alberga a la 12 Región 
Militar que concentra más 
de 3 mil soldados, pero pa-
radójicamente vive la peor 
crisis de inseguridad de su 
historia.

En esta localidad de 574 
mil 344 habitantes, la in-
cidencia delictiva es de las 
más altas en la entidad, pro-
ducto de la disputa del te-
rritorio entre el Cártel San-

ta Rosa de Lima, que enca-
beza el líder huachicolero 
José Antonio Yépez Ortiz 

“El Marro”, y el Cártel Ja-
lisco Nueva Generación 
que lidera Rubén Oseguera  
Cervantes.

Ambas organizaciones 
se disputan el control del 
huachicol, del narcotráfi-
co y de las extorsiones en 
el estado.

Sólo en los primeros seis 
días del mes de diciembre 
sumaron 18 ejecuciones. Es 

decir, un promedio de tres 
asesinatos por día.

Además, la semana pa-
sada un comando armado 
plagió a 23 personas de un 
anexo ubicado en la Colonia 
Los Reyes; sólo 13 fueron li-
berados y 10 están desapa-
recidos.

Hasta el mes de octubre, 
Irapuato registra 298 homi-
cidios, según estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública.

Respecto del periodo 
enero-octubre de 2017, los 
asesinatos en el Municipio 
se incrementaron más del 
360 por ciento al pasar de 
83 a los 298 casos.

Además, se trata del se-
gundo año consecutivo con 
violencia, pues en 2018, en 
el mismo periodo de regis-
traron 302 homicidios

Los vioLentos caminos 
de guanajuato 
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Superan a Calderón y Peña

Alcanzan
militares
despliegue
históricoz maricruz montelongo, hija de elba esther gordillo, celebró con su esposo Fernando gonzález 

(al centro) durante la asamblea de las Redes sociales Progresistas en aguascalientes.

mo periodo de 2011, sumaron 
19 mil 317 carpetas y se utili-
zaron armas de fuego en 11 
mil 112 de ese total.

En el mismo periodo de 
2018, último año de Peña, su-
maron 24 mil 249 averigua-
ciones, de las cuales en 16 mil 
566 se usaron armas de fuego, 
según datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública.

En número de víctimas, 
la estadística comenzó en 
2015, cuando el promedio 
diario de muertos fue de 49.

El promedio subió a 
61, 79, y 92 por día en 2016, 
2017 y 2018, respectivamente, 
mientras que de enero a oc-
tubre de 2019 son 94 víctimas 
por día, con un total de 28 
mil 741 homicidios dolosos.

El rEforzamiEnto
La cifra de militares des-
plegados se incremen-
tó en un mes, pues en un 
reporte del 14 de octubre  

–tres días antes del operativo 
contra Ovidio Guzmán en Si-
naloa– se operaba con 52 mil 
70 elementos.

Tras la reconfiguración 
militar, en la Tercera Región 
Militar, que incluye a Sinaloa, 
el despliegue aumentó un 38 
por ciento.

team back. La secretaria de economía, graciela márquez, 
el canciller marcelo ebrard y el subsecretario para américa del 
norte, jesús seade, en una reunión con Ricardo monreal.
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La Miss  
mexicana
no estaba entre 
las 10 favoritas, 
pero sofía aragón 
sorprendió al 
obtener el tercer 
lugar del certamen 
miss universo 2019.

Vecinos en zona caliente

298
muertos  

(ene.-oct.)

3.31 kms 
es la distancia 
del zócalo de 
irapuato a la 

región militar

zócalo

Carretera Salamanca-león

irapuato

re
gi

ón
 

m
ilit

ar

Aún con una Región Militar en su territorio, Irapuato 
enfrenta una intensa batalla de criminales en el municipio.

Repatriado 
¡por un libro!
El Embajador 
de México en 
Argentina, Óscar 
Ricardo Valero, 
fue regresado 
al País por 
presuntamente 
robar un libro.  
página 5B
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48-46
SANTOS

23-16
PATRIOTAS

23-17
CARDENALES

49’S

JEFES

ACEREROS

RUMBO A LA POSTEMPORADA
Los 49’s tomaron el liderato de la Conferencia Nacional 
y en la Americana los Jefes subieron al tercer lugar.

(11 G - 2 P) (10 G - 3 P)

(9 G - 4 P) (10 G - 3 P)

(8 G - 5 P) (3 G - 9 P - 1 E)

Cierre de año con final
América le ganó en la Semifinal al Morelia (2-0) 
y clasificó a la fiesta grande que se jugará el 29 
de diciembre ante Rayados, en el Estadio Azteca.
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Derrochan 
ritmo
¡todo mundo 
abrazado!” pidió 
Residente ayer 
en el cierre 
del Festival 
internacional 
de música del 
mundo Radical 
mestizo en el 
Zócalo.

Regresa Elba con partido nuevo
ÓscAr lUnA

La organización Redes Socia-
les Progresistas (RSP), cuyos 
principales promotores es-
tán vinculados a la ex lide-
resa magisterial Elba Esther 
Gordillo, cumplió este fin de 
semana con las 20 asambleas 
requeridas para convertirse 
en partido político nacional.

La agrupación cele-
bró ayer de manera simul-
tánea asambleas estatales 
en Aguascalientes y Ciudad 
Juárez, en las que acreditó 3 
mil 558 y 3 mil 115 afiliados,  
respectivamente.

Así cumplió con el mí-
nimo de asambleas estatales 
con al menos 3 mil asistentes.

De acuerdo con los pro-
motores del partido, la orga-
nización también rebasó el 
mínimo de 233 mil 945 afi-
liaciones al contar con más 
de 300 mil militantes.

La asamblea de Aguasca-
lientes la encabezó Fernando 
González, presidente nacio-
nal de RSP, acompañado por 
su esposa Maricruz Monte-
longo, hija de la maestra Elba 
Esther Gordillo.

“El liderazgo y el cariño 
de mi suegra Elba Esther 
Gordillo, además de su con-
gruencia política, es un crisol 
que nos fortalece.

“Somos una familia que 
ha contribuido a la construc-
ción del poder y al ejerci-

cio de la política en México, 
hemos ayudado y, a veces, 
oponiéndonos, hemos sufri-
do consecuencias”, expresó.

En Cd. Juárez encabezó 
la asamblea Othón González, 
director de Comunicaciones 
de RSP

Será en junio de 2020 
cuando el Consejo General 
del INE declare la proceden-
cia o no del registro de RSP. 

De ser así, a partir del 1 
de julio tendrá derecho al fi-
nanciamiento público.

Actualmente, el Parti-
do Nueva Alianza (Panal), 
fundado en 2005 por Elba 
Esther Gordillo, se encuen-
tra en fase de liquidación tras 
perder el registro en 2018.

El aumento

FCH EPN AMLO

62,954
2019

54,980
2018

52,690
2011

Número de soldados 
durante los años con 
más presencia militar 
en tareas de seguridad.

Cierran filas por T-MEC;
rechazan presión laboral
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N Corte. Debo corregir lo dicho. Si es cier-
to que ha detenido su vieja hostilidad a 
la Corte, es porque empieza a verla ya 
como suya. La afabilidad no parece señal  
de respeto, sino de conquista.

El proceso reciente en el Senado 
no solamente es ominoso por lo que 
representa para los equilibrios del po-
der, también es una señal del desprecio 
por la preparación y por la experien-
cia. Cuando el Presidente nos advierte  
que, para sus nombramientos, lo que 
verdaderamente importa es la hones-
tidad y que lo demás es irrelevante, 
pretende beatificar la ineptitud. Ahí 
está el segundo golpe político de López 
Obrador. El primero es la anulación de 
los contrapesos y las autonomías, la 
colonización de los ámbitos de neutra-
lidad. El segundo es la destrucción de la 
capacidad administrativa del gobierno. 
En agosto dijo que con un 1% de ca-
pacidad en sus colaboradores bastaba.  
Lo importante era asegurar que, en ellos, 
el 99% fuera honestidad. No entiendo 
muy bien cómo se corta ese pastel de 
porcientos, pero la concepción es te-
rrorífica. ¿Están reñidas una y otra? ¿Es 
honesto el incapaz que se hace cargo de 
lo que desconoce? ¿Es honesto nom-
brarlo para una tarea para la que no está  
preparado? 

Como lo vemos en sus alianzas, en 
sus nombramientos y en sus favoritos lo 
que le importa en realidad al Presidente 
no es la honestidad, sino la lealtad. Y así 
damos paso a una política desbocada 
e inepta. 

JESÚS SILVA-HERZOG 
MÁRQUEZ
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

La mejor candidata no logró los 
votos necesarios para llegar a la 
Corte. Hasta donde eso es posible, 

puede decirse que objetivamente lo era. 
Para reconocerlo basta leer el discur-
so que Ana Laura Magaloni pronunció  
ante el Senado. No es un texto para 
desechar, después del desenlace. Es un 
documento nutrido de reflexiones y de 
experiencias. Es el razonamiento de una 
académica rigurosa que no se ha queda-
do en el salón de clase, ni escribe para 
sus colegas. Se trata de un diagnóstico 
severo de nuestro aparato de justicia, 
una toma de posición, un programa de 
trabajo. Ahí se identifican con claridad 
los desafíos que tenemos en frente y se 
apuntan estrategias razonables. Parte 
de la inmensa responsabilidad que sur-
ge del vuelco del 2018. El respaldo al 
cambio abre posibilidades infrecuentes. 
Tiene razón: mucho podría hacerse... si 
se intentara bien. Dos tareas se proponía 
la candidata a la Corte: abrir las puertas 
de la justicia a los excluidos y asegurar 
los necesarios equilibrios. Las dos tareas 
de la ley, vistas con admirable claridad. 

Asentar el orden en la paz de las reglas 
y no en la intimidación de los violentos. 
Cuidar que los poderes, por legítimos, 
populares o fuertes que sean se man-
tengan dentro del espacio trazado por la  
Constitución.

El proceso constitucional nos obliga 
a la maleducada necesidad de compa-
rar. Es mala idea designar ministros 
tras la presentación de una terna, pero 
nos conduce inevitablemente al cotejo: 
experiencias, posiciones públicas, pro-
grama, coherencia de las candidatas 
quedan expuestas para ser confrontadas. 
Lo que podemos saber de la ministra 
designada es preocupante. A diferencia 
del empaque del discurso de Magaloni,  
el mensaje de la favorecida fue una 
colección de lugares comunes; un texto 
superficial y vago envuelto en una es-
ponjosa demagogia. Nada en su carrera 
profesional indica que ha caminado 
algún trayecto hacia el tribunal constitu-
cional. Más aún, su brevísimo contacto 
con el servicio público parte de una 
mancha bochornosa. Para cumplir con 
el capricho de su nombramiento, la ley 

fue cambiada en su beneficio. La nueva 
ministra subió al peldaño previo a la 
Corte con una norma hecha a su medi-
da. Beneficiaria de leyes tratadas como 
herramientas del poder, no como límites 
al poder. Poco confiable resulta también 
una ministra que oculta sus nexos con 
el Padrino de esta administración. Abo-
gada al servicio de ese monumento al 
conflicto de interés llamado Alfonso 
Romo, Margarita Ríos-Farjart tuvo a 
bien ocultar en sus papeles públicos sus 
vínculos profesionales con el empresa-
rio regiomontano que despacha a un 
milímetro del Presidente. Y lo más grave, 
su sentido de misión institucional. Dijo 
en el Senado la hoy ministra que el país 
está en un proceso de transformación 
y que los mexicanos estamos buscando 
recuperar nuestros valores nacionales. 
Yo quiero ser parte de ese esfuerzo, di-
jo. Ninguna palabra sobre el deber del 
tribunal de controlar el poder. Deseo de 
unirse a la “transformación”. 

Dije hace unas semanas que el pre-
sidente López Obrador daba muestras 
de reconocer la autoridad de la Suprema  

De equilibrios y capacidades

El Presidente detuvo su hostilidad 
hacia la Corte porque empieza  
a verla como suya. No es señal  
de respeto, sino de conquista.

La presencia de Evo Morales en 
México resultó un dolor de ca-
beza para el gobierno mexicano. 

Quien pudo haber cumplido una vista 
de Estado con todos los honores llegó 
a México en condición de perseguido y 
con amplio rechazo interno.

La encuesta de Grupo Reforma se-
ñala que 56 por ciento de mexicanos 
reprueba la decisión gubernamental de 
otorgarle asilo por 24 por ciento que 
lo aprueba. Evo Morales se equivocó.  
Su intención de eternizarse en la Presi-
dencia, que no deriva solo de los cues-
tionados comicios de octubre pasado 
sino desde años antes cuando forzó mo-
dificaciones constitucionales para lega-
lizar la reelección, le cobró muy cara la  
factura. En su país y en el mundo.

La historia hará, al final, el juicio del 
liderazgo de Evo Morales, sin duda uno 
de los dirigentes latinoamericanos más 
importantes quien supo incursionar des-
de los movimientos sociales reivindicati-
vos a la lucha política partidista y luego 
acceder a la Presidencia de la República 
siendo el primer Presidente indígena  
en la historia boliviana. 

Igual que Lula, quien de dirigente 
sindical culminó como el político más 
influyente de Brasil hasta alcanzar, en 
una tercera intentona, la Presidencia de  
su país.

Pero Evo no corrió por la cárcel 
como Lula. No aceptó enfrentar interna-
mente posibles denuncias en su contra.  
Lula sí. Tras sus mandatos, Lula per-
maneció en su patria sabiendo que era 
un perseguido y decidió encarar las 
demandas en su contra, el juicio y el 
encarcelamiento hasta ser reivindicado 
con su absolución. Aceptó las reglas 
democráticas con las que decidió jugar. 

Evo no es Lula. Tampoco es Salva-
dor Allende, el Presidente chileno quien 
fue cuatro veces candidato a la Presi-
dencia siempre desde el Partido Socia-
lista y cuyo triunfo en 1970 lo catapultó 
como un emblema de la izquierda lati-
noamericana hasta entonces entregada 
a la pleitesía de las luchas armadas y 
guerrilleras como medio para acceder al  
poder.

Allende ganó en las urnas y quiso 
aplicar su programa socialista enfren-
tando serias resistencias. Una confabu-
lación orquestada desde Estados Unidos, 
como ha sido históricamente documen-
tado, lo depuso. 

Allende se murió con su causa. 
Cuando el Palacio de la Moneda era 
bombardeado el 11 de septiembre de 
1973, Allende difundió una alocución a 
sus gobernados donde advertía que no 

La pena de Evo
NO ES por fomentar el sospechosismo, pero todo 
indica que el canciller Marcelo Ebrard no está siendo 
claro con los mexicanos sobre la renegociación  
del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.  
De entrada, ¿estamos en una renegociación  
de la cual no han informado? Porque hasta hace  
unos días, el acuerdo estaba concluido y sólo esperaba 
el visto bueno del Capitolio.

PERO AHORA resulta que los norteamericanos  
están pidiendo más y más y más cambios, ante  
un subsecretario Jesús Seade, que cual mesero,  
fue les tomó la orden y la trajo ayer a los senadores 
mexicanos para que la cocinen al vapor. Tan es así 
que el “cuarto de junto”, el de los asesores por parte 
del empresariado, ya se quejó de que no están siendo 
tomados en cuenta por la Cancillería.

QUIENES traen el pulso del Consejo Coordinador 
Empresarial comentan que al interior del organismo 
están inquietos porque, justo en esta etapa crítica,  
los están ignorando. 

Y, PARA COLMO, del lado del Legislativo lo que  
hay es un “cierre de filas” que en los hechos se traduce 
en un cheque en blanco, acrítico y, más bien, sumiso.

• • •

INCLUSIVE entre los diputados de Morena existe  
la convicción de que Sergio Gutiérrez Luna  
está atacando el INE, simple y sencillamente,  
porque quiere llamar la atención y tratar de acrecentar 
un capital político que, ¡ups!, nomás no tiene.

RESULTA QUE el autor de la polémica iniciativa para 
rotar la presidencia del instituto es un caso curioso 
de chapulineo electoral: llegó a San Lázaro como 
suplente de Horacio Duarte, por lo que, oficialmente,  
es representante del Estado de México. Y aunque  
de hecho su residencia es mexiquense, se le metió  
la idea de ser gobernador de Veracruz, por lo que  
está muy metido haciendo proselitismo en la zona  
de Minatitlán de donde supuestamente es oriundo. 

EL ASUNTO es que el salto que quiere dar es casi 
cuántico, pues en realidad Gutiérrez Luna no tiene 
experiencia como gobernante, ya que sólo ha sido 
asesor en oficinas públicas. A lo mejor por eso es que, 
a todo el que puede, le presume que es el golpeador, 
perdón, el operador de Mario Delgado.

• • •

EL QUE nomás no logra salir del atolladero es el panista  
Diego Sinhue Rodríguez, pues el conflicto estudiantil  
en Guanajuato nomás no cede y los alumnos de  
la universidad estatal cumplen hoy seis días en paro.

LOS RECLAMOS de los jóvenes han sido puntuales 
sobre, al menos, 90 casos de acoso y violencia 
contra alumnas. En contraste, las respuestas de las 
autoridades, tanto estatales como universitarias,  
se han quedado cortas. Y si a eso se suman los apetitos 
políticos por arrebatarle al PAN uno de sus últimos 
bastiones, es evidente que el gobernador necesitará 
algo más que rezarle al Cristo del Cubilete.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

iba a renunciar. “Tengo la certeza de 
que, por lo menos, habrá una lección 
moral que castigará la felonía, la cobar-
día y la traición”, dijo en aquel histórico 
discurso.

Allende murió con su congruencia 
y su ejemplo. 

Evo no es Allende. Tampoco parece 
un Hugo Chávez, ese lobo político vene-
zolano, que fue depuesto en abril de 2002  
y regresó al poder 48 horas después. Con 
una situación interna adversa, llevando 
a deplorables situaciones económicas 
al país, pero aún con bases sociales de 
apoyo, Hugo Chávez fue depuesto con 
un Golpe cívico-militar que se frustró 
luego de movilizaciones chavistas que 
presionaron tanto a los golpistas como 
a cúpulas militares. Chávez retornó a la 
Presidencia con mayor fortaleza hasta 
que el cáncer lo derrotó. Evo, quien 
decía afiliarse a la causa bolivariana, 
tampoco es Chávez. 

El golpe de Estado en Bolivia fue 
favorecido por una revuelta social de 
indignación ante la intentona reeleccio-
nista de Evo Morales. Decidió no pelear 
en su país e incluso correr el riesgo de ir 
a la cárcel como Lula; no se murió con 
la suya como Allende; no tuvo la fuerza 
ni el control para revertir el Golpe como 
Chávez. En ese espectro de las izquier-
das donde inflaman las consignas del 
límite (Patria o muerte, venceremos), 
Evo quedó muy lejos de la épica.

Evo Morales se comportó como un 
político boliviano tradicional, fiel a los 
ciclos de la historia de su país, donde los 
presidentes depuestos huyen hacia otras 
naciones y preparan su retorno para 
intentar recuperar la Presidencia. El 
viernes, en secreto, y según la Cancillería 
mexicana sin aviso de retorno, partió a 
Cuba. Quizás regrese a Bolivia o en una 
de esas retorna a México. Pero ya no  
con la aureola sino con la pena.

La historia juzgará a Evo Morales.  
Gran líder social, gran ejercicio  
de gobierno, mal demócrata.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com
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‘Revive’ NL programa Aliados Contigo
ÁNGEL CHARLES

MONTERREY.- Después de 
fracasar en su campaña por 
la Presidencia del País en 
2018, el Gobernador Jaime 
Rodríguez le redujo un 50 por 
ciento el presupuesto al pro-
grama antipobreza Aliados 
Contigo, cuyos integrantes 
fueron desviados de sus fun-
ciones para recabar firmas 
para su candidatura.

Sin embargo, ahora que 
se avecina 2020, un año pre-

electoral, el estado le está 
subiendo de nuevo el presu-
puesto al programa, esta vez 
en un 43 por ciento.

En el proyecto de presu-
puesto 2020 presentado por 
el Gobierno estatal para el 
siguiente año se contempla 
un gasto para el programa de 
71 millones 448 mil 180 pesos, 
contra los 49 millones 865 
mil 613 pesos de 2019.

En 2018 recibió 100 mi-
llones de pesos.

En el presupuesto 2020 

se detalla que, del monto 
planteado, 66 millones 364 
mil 401 pesos serían para 
servicios personales -que 
incluyen nómina y gasto 
corriente- y 2 millones 281 
mil 699 pesos para servicios 
generales.

Se desconoce cuáles se-
rían las actividades de los in-
tegrantes del programa el año 
próximo, pues, según dijo “El 
Bronco” en noviembre de 
2018, ya concluyeron con la 
fase de diagnóstico en zonas 

vulnerables, además de que el 
estado ya no tendría planes 
sociales directos porque los 
asumiría la Federación.

Incluso, en enero pasado 
se publicó que el programa 
estaba casi desmantelado, al 
estar abandonadas todas las 
Casas Aliadas.

Aliados Contigo fue crea-
do en 2016 por el estado, pero 
en enero de 2017 REFORMA 
reveló que más de la mitad 
del personal estaba recaban-
do firmas en días y horas há-

Los resucitan
Luego de concluir el año electoral 2018, el programa 
Aliados Contigo sufrió un recorte presupuestal  
del 50 por ciento, pero en el 2020 se le dará más gasto. 

(Cifras en millones de pesos)

2018 2019 2020

$100

$49.8
$71.4

43%
Incremento



HONG KONG. 
Cientos de miles 
de manifestantes 
prodemocracia, 
motivados por la 
victoria electoral de la 
Oposición hace dos 
semanas, salieron 
ayer a las calles en la 
llamada “Marcha del 
Día de los Derechos 
Humanos”, cuando 
se cumplen seis 
meses del inicio de 
las protestas contra el 
Gobierno chino. STAFF

Ponen ritmo a 
protestas en Colombia
BOGOTÁ. Miles de colombianos desfila-
ron ayer por varios puntos de esta ciudad 
en una caravana musical que pidió la 
continuidad de las huelgas para presionar 
al Gobierno del Presidente Iván Duque. 
Cerca de 40 artistas y bandas locales 
participaron en el evento que duró más 
de seis horas. STAFF
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Buscan demócratas votar acusaciones esta semana

Aceleran cargos
de juicio a Trump
Señalan legisladores 
abuso de autoridad; 
discuten incluir 
trama rusa de 2016

reFormA / stAFF

WASHINGTON.- El líder de 
la Comisión de Asuntos Jurí-
dicos de la Cámara de Repre-
sentantes vaticinó ayer que el 
panel votará esta semana so-
bre los cargos para un juicio 
político contra el Presidente 
Donald Trump, los cuales se 
enfocarán en abuso de auto-
ridad y obstrucción de justicia.

Luego de semanas de au-
diencias, los representantes 
demócratas han apurado el 
caso para realizar un voto 
de destitución para antes de 
Navidad que lleve el juicio al 
Senado, dominado por repu-
blicanos, donde se definiría el 
futuro de Trump.

“Posiblemente presenta-
remos los artículos (cargos) 
del juicio político a la comi-
sión más adelante en la sema-
na’’, afirmó el representan-
te demócrata Jerrold Nadler.

“Hay posibles borrado-
res que varias personas están  
escribiendo”. 

Los demócratas trabaja-
ron durante el fin de semana 
para escribir los artículos, y la 
Comisión Judicial se prepa-
ró para una audiencia don-
de escuchará la evidencia del 
Comité de Inteligencia de la 
Cámara baja, que indagó la 
forma en que Trump lidió 
con Ucrania.

Los legisladores mantie-
nen que el Mandatario abu-
só de su poder en una llama-
da telefónica del 25 de julio 
cuando le pidió al Presiden-
te ucraniano Volodymyr Ze-
lensky investigar a Joe Biden 
y otros rivales políticos de ca-
ra a las elecciones de 2020. 

Además, señalan que 
cometió un acto de sobor-
no cuando retuvo casi 400 
millones de dólares en apo-
yo militar del que depende 
Ucrania para contraatacar la 
agresión de Rusia.

En dos entrevistas televi-
sadas, Nadler se negó a pre-
cisar cuántos artículos de jui-
cio político presentarán, pero 
dijo que involucrarán “sin 
duda abuso de autoridad’’ y 
probablemente “obstrucción 
al Congreso’’. 

Agregó que la decisión fi-
nal se tomará tras la audien-

cia de hoy, basada en el nivel 
de evidencia, así como en las 
conversaciones con el lide-
razgo de la Cámara baja y la 
reunión demócrata.

El alcance de los cargos 
ha causado un debate signifi-
cativo en el Partido Demócra-
ta, con un sector que insta a 
mantener el foco en Ucrania 
y otro que busca ampliar el 
caso con el informe del Fis-
cal Especial Robert Mueller 
sobre la intromisión rusa en 
las elecciones de 2016.

En dicha investigación, 
Mueller dijo que no podía 
determinar si la campaña de 
Trump conspiró o se coor-
dinó con Rusia; sin embargo, 
sostuvo que no exoneraba al 
Mandatario de obstrucción 
de la justicia en la pesquisa y 
dejó la decisión al Congreso.

Nadler no se comprome-
tió a incluir la evidencia de 
Mueller, pero argumentó en 
CNN que el Presidente de 
Estados Unidos “buscó in-
terferencia extranjera” en las 
elecciones de 2016 y 2020. 

“Todo esto es un patrón 
que representa un peligro 
real y presente para la inte-
gridad de las próximas elec-
ciones”, advirtió.

Amenaza 
Washington  
a Norcorea

reFormA / stAFF

WASHINGTON.- El Presi-
dente de Estados Unidos, 
Donald Trump, advirtió 
ayer al líder norcoreano, 
Kim Jong Un, de que per-
derá “todo” si actúa de 
manera “hostil”, luego que 
Pionyang anunciara haber 
realizado una prueba rela-
cionada con su programa 
de misiles.

“Kim Jong Un es de-
masiado listo y tiene dema-
siado que perder, todo en 
realidad si actúa de manera 
hostil”, tuiteó el Mandatario.

Además, Trump recor-
dó al líder norcoreano que 
en junio de 2018, en Singa-
pur, ambos firmaron una 
declaración conjunta para 
trabajar por la “completa” 
desnuclearización de la pe-
nínsula; y le pidió que no in-
frinja ese pacto, ya que eso 
dañaría económicamente a 
su país.

Acusa Evo injerencia
de Israel en Bolivia
reFormA / stAFF

LA PAZ.- El ex Presidente 
boliviano Evo Morales, que 
viajó el viernes de Méxi-
co a Cuba, denunció ayer  
que el Gobierno interino 
de Bolivia pidió ayuda a 
Israel para combatir a la 
izquierda en el país andino, 
el cual, afirmó, no necesita 
de una intervención mili-
tar extranjera para resolver 
sus problemas.

“El Gobierno de facto 
pide ayuda al Gobierno sio-
nista de Israel para comba-
tir a la izquierda. 

“Los golpistas son los 
violentos, que no respetan 
la libertad, dignidad e iden-
tidad con políticas de in-
tervención militar extran-
jera que nos dividen entre 
hermanos”, tuiteó Morales.

El pasado 28 de no-
viembre, la Administración 
transitoria, encabezada por 
Jeanine Áñez, anunció que 
prevé restablecer relacio-
nes diplomáticas con Israel 
y fortalecerlas con Estados 
Unidos, tras los desencuen-
tros con ambos países du-
rante la etapa de Morales.

En 2009, el ahora ex 
Mandatario Morales de-
cidió romper relaciones 
diplomáticas con Israel al 
acusar a este país de geno-
cidio y crímenes de lesa hu-
manidad por una ofensiva 
en Gaza en la que murieron 
más de mil palestinos.

La canciller provisional 

de Bolivia, Karen Longa-
ric, criticó aquella decisión 
por no tomar en cuenta las 
consecuencias económicas 
y comerciales, como la caí-
da del turismo israelí en el 
país sudamericano.

En el caso de Estados 
Unidos, Bolivia rompió re-
laciones diplomáticas en 
2008, cuando el Gobier-
no de Morales expulsó al 
Embajador estadounidense 
Philip Goldberg tras acu-
sarlo de supuesta conspi-
ración, algo que fue negado 
por Washington.

Evo Morales,  
ex Presidente 
 de Bolivia.

 Bolivia no 
necesita fuerzas 
militares externas 
para arreglar 
sus diferencias 
ideológicas y 
programáticas, 
somos de la cultura 
del diálogo y la paz”.

Acuden a misa Macri y Fernández
reFormA / stAFF

BUENOS AIRES.- El Man-
datario saliente, Mauricio 
Macri, y el Presidente electo 
de Argentina, Alberto Fer-
nández, asistieron ayer a un 
evento religioso por la “uni-
dad y la paz” convocado por 
la Iglesia Católica en la loca-
lidad de Luján, provincia de 
la capital del país.

Ambos adversarios políti-
cos se sentaron juntos duran-
te el servicio y se abrazaron 
al final entre sonrisas y un 
intercambio de palabras, a 
tan sólo dos días del traspa-

so de poderes que significará 
el regreso del peronismo a la 
Presidencia. 

Después de la misa, Fer-
nández puso en su cuenta de 
Twitter una foto suya junto a 
Macri y llamó a la unión.

“La Argentina que viene 
necesita del trabajo conjun-
to de todos”, sostuvo. 

La misa, que tuvo lugar 
en la Basílica de Nuestra Se-
ñora de Luján, fue realizada 
por el arzobispo Jorge Eduar-
do Scheinig.

“Estamos en otro tiempo, 
pero debemos hacer todo lo 
posible por resistir y no caer 

en la tentación de querer des-
truir al otro. En la patria, el 
otro es mi hermana, es mi 
hermano”, instó Scheinig.

Macri, quien se despidió 
el sábado de sus seguidores 
en un evento afuera de la 
Casa Rosada, donde asegu-
ró que hará una “oposición 
constructiva”, acudió a la ho-
milía junto a la primera dama, 
Juliana Awada.

Fernández asistió con su 
pareja, Fabiola Yáñez, y con 
miembros de su futuro Eje-
cutivo. La futura Vicepresi-
denta, Cristina Fernández, no 
fue al evento.

transición religiosa. El Presidente, Mauricio Macri (izq.), acudió con la primera 
dama, Juliana Awada; el Mandatario electo, Alberto Fernández, fue con su pareja, Fabiola Yáñez.
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afecta construcción 
Con una aportaCión cercana a 6.5 por ciento, el sector construcción arrastró a la inversión 
fija bruta en septiembre y a tasa anual acumula siete caídas consecutivas. 

InversIón en construccIón  (Índice de inversión fija bruta para construcción y var. % anual)

*Serie desestacionalizada. / Fuente: Inegi  / realización: Departamento de Análisis de REFORMA

DIsmInuye
InversIón
De enero a oCtubre 
la inversión pública en 
infraestructura, que po-
tencializa el crecimiento 
económico, cayó 13 por 
ciento anual, según datos 
de Hacienda. 
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@reformanegocios negocios@reforma.com da frenón 
crédito bancario
El enfriamiento 
económico, débil 
generación de 
empleo y bajos 
salarios frenan la 
colocación de 
crédito bancario.

Jessika beCerra

s&p/Bmv IpC
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Pelean fondeo colectivo
Antes de subirse al ring del crowdfunding, es 
necesario que los emprendedores primero prue-
ben sus negocios, los maduren poco a poco para 
franquiciarlos y después pelear por el fondeo 
colectivo, aconseja Alfredo “El Patrón” Quintana, 
fundador y director general de La Vieja Guardia. 
ALEJANdRO GONZÁLEZ
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Contemplan 9 mil mdp para este rubro en 2020

Pierden huella
a obras de APP
Carecen proyectos 
de información para 
dar seguimiento 
al uso de recursos

NAllely HerNáNdez

Los 22 proyectos bajo el mo-
delo de Asociación Público-
Privada (APPs) incluidos en 
el Presupuesto de Egresos 
2020 requerirán 9 mil 72 mi-
llones de pesos, pero dar se-
guimiento al desarrollo de 
las obras es imposible con la 
información pública.

De acuerdo con una revi-
sión de REFORMA del Pre-
supuesto de Egresos 2020 y 
de la plataforma Proyectos 
México, la información no 
está actualizada ni detallada.

Todas estas obras fueron 
autorizadas en otra Adminis-
tración, pero este Gobierno 
seguirá operándolas.

Hay 9 hospitales del IM-
SS y del ISSSTE incluidos en 
el Presupuesto de Egresos 
2020 por 2 mil 324.2 millo-
nes de pesos, pero se están 
incluyendo tres obras que ya 
fueron canceladas este año.

De estos últimos, un hos-
pital en García, Nuevo León, 
y otro más en Tepotzotlán, 
Edomex, tienen asignación 
por más de mil millones de 
pesos.

Hacienda detalló que es-
ta asignación se realizó por-
que están impugnados por 
los desarrolladores, pero se 
desconoce el avance de obra 
o pagos que ya se realizaron, 
pues fueron licitados en 2017.

Esta confusión no se so-
luciona al analizar la infor-
mación contenida en Proyec-
tos México, el cual está coor-
dinado por Banobras y es la 

única plataforma que analiza 
los proyectos de infraestruc-
tura y energía en el País.

Un tercer caso es el Hos-
pital General Gonzalo Casta-
ñeda de la Ciudad de Méxi-
co, que se incluyó en el Pre-
supuesto sin asignación de 
recursos, pero se desconoce 
el estatus al estar suspendido.

En lo que corresponde 
a obras vigentes, la informa-
ción tampoco es detallada.

El proyecto de conserva-
ción, operación y manteni-
miento del tramo Arriaga-Ta-
pachula tiene una asignación 
de recursos públicos de 709.8 
millones de pesos para 2020, 
que lo ubica como la APP 
más costosa del próximo año.

La obra fue licitada en 
2018 con una estimación de 
costo total de 8 mil 212 mi-
llones de pesos, que se cu-
briría con inversión pública 
y privada.

Sin embargo, documen-
tos contenidos en la plata-
forma Proyectos México se-
ñalan que el contrato final 
fue por 9 mil 639 millones 
de pesos.

Además, aunque se tra-
ta de un proyecto de 10 años, 
no está consignado en nin-
gún documento público cuál 
será el pago multianual del 
Gobierno.

Esta misma situación 
sucede en 11 casos de obras 
carreteras, según Proyectos 
México.

Para Yahir Acosta, direc-
tor del Laboratorio Jurídico 
de Ethos, la información so-
bre las asociaciones de este 
tipo es opaca desde la asigna-
ción de recursos, la ejecución 
de los proyectos, hasta la ra-
zón que motivó que se desa-
rrollarán bajo dicho esquema.

La plataforma Proyectos 
México es una buena inicia-
tiva, pero el que dependa de 
la información de las depen-
dencias limita su alcance, di-
jo Acosta.

“Hay vitrinas públicas pe-
ro están descoordinadas y no 
reflejan necesariamente la in-
formación más actualizada”, 
comentó.

“Es difícil darle segui-
miento a un proyecto en ope-
ración, porque no contamos 
con más herramientas que la 
información pública; la Se-
cretaría de la Función Públi-
ca no puede auditar proyec-
tos que no traen dinero pú-
blico, eso limita su espectro 

de supervisión, la Auditoría 
sí puede”.

Francisco Treviño, miem-
bro del Comité de Normativi-
dad y Enlace Legislativo del 
Colegio de Ingenieros Civiles 
de México, dijo que, en com-
paración con obra totalmen-
te pública, los proyectos bajo 
APP contienen mayor detalle 
del costo.

Carlos Morales, diputa-
do federal miembro de la 
Comisión de Desarrollo Me-
tropolitano, Urbano y Terri-
torial, señaló que la premura 
para aprobar el Presupuesto 
de cada año impide revisar 
a detalle la asignación de 
recursos.

Desaprovechan potencial en gas
KArlA OmAñA

México desaprovecha una 
oportunidad para ser potencia 
en producción de gas natural.

Hay una gran cantidad 
de recursos por descubrir en 
gas, sobre todo en el norte 
del País, específicamente en 
Tampico-Misantla, Sabinas y 
Burro-Picachos.

En estas áreas hay más 
de 50 mil millones de barriles 
de petróleo crudo equivalen-
te en aceite y gas que pueden 
ser explotados pero que ni 
Pemex ni otras compañías es-
tán sacando, de acuerdo con 
cifras de la Comisión Nacio-

nal de Hidrocarburos (CNH).
“La transición está en el 

gas, nosotros ya debemos es-
tar en una entrada por medio 
del gas.

“La entrada al gas lleva 
consigo la parte de entrar a 
los no convencionales, pues 
50 por ciento de los recur-
sos prospectivos del País es-
tá en ese tipo de yacimien-
tos”, aseguró Alma América 
Porres Luna, comisionada de 
la CNH. 

La CNH ha señalado la 
importancia de que Pemex 
ataque frontalmente la cri-
sis de gas, enfocándose en 
la producción en yacimien-

tos no convencionales, que 
es donde hay grandes recur-
sos en gas.

El País tiene una alta de-
pendencia de gas natural de 
EU, pues a noviembre de es-
te año importó 5 mil 608 mi-
llones de pies cúbicos diarios, 
lo que significó 68 por cien-
to del consumo nacional, se-
gún datos de la Secretaría de 
Energía.

En su nuevo plan de ne-
gocios, Pemex admite que el 
consumo de gas natural su-
perará el del crudo, princi-
palmente por la alta deman-
da en los sectores eléctrico e 
industrial.

‘Apagan’
radio de
celulares
AlejANdrO GONzález

Escuchar radio FM en el ce-
lular sin consumir datos no 
es algo que se pueda hacer 
en todos los equipos.

Aunque en 2017, el Ins-
tituto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT) emitió una 
disposición que obliga a fa-
bricantes y operadores a acti-
var radio FM en los teléfonos, 
hay excepciones.

La Disposición Técnica 
IFT-011-2017 establece que 
en caso de que el teléfono 
móvil esté equipado de fá-
brica con el receptor, éste 
debe ser activado, pero no 
es obligación que se integre 
el sintonizador.

María Elena Estavillo, ex 
comisionada del IFT, explicó 
que la obligación es sólo pa-
ra los teléfonos que incluyan 
el sintonizador, por lo que 
no todos tienen la opción 
de contar con radio FM vía 
radiodifundida.

“Como no viene de fá-
brica no hay obligación de 
incorporarlo. Antes algunos 
operadores bloqueaban la 
función, o bien al adquirir 
los dispositivos los produc-
tores pedían que viniera blo-
queada”, comentó Estavillo.

Gonzalo Rojón, director 
de análisis de The CIU, expli-
có que los fabricantes produ-
cen aparatos para determina-
das regiones y no países, por 
lo que resultaría costoso ha-
cer teléfonos que incluyan el 
sintonizador sólo porque en 
México hay una disposición 
técnica.

México es el único país 
que tiene una disposición 
técnica de ese tipo.

En un recorrido de RE-
FORMA por Centros de 
Atención a Cliente de los 
principales operadores en-
contró que algunos equipos 
de gama media alta y alta de 
Apple, Motorola, Huawei y 
Samsung no incluyen la op-
ción para sintonizar radio 
FM sin usar datos.

Se consultó al IFT, Apple 
y Samsung para conocer su 
postura al respecto, sin em-
bargo, no se recibió respuesta.

Inyectan 
capital
Becton Dickinson, 
reconocida por sus 
jeringas Plastipack, 
ha invertido 100 mi-
llones de dólares en 
la ampliación de su 
planta en Cuautitlán 
Izcalli, que conclu-
yó en 2018. Planea 
construir una planta 
más. ARELy SÁNchEZ

t-mec no 
es salvador
La aprobación del 
T-MEC por parte de 
EU, es una condición 
necesaria pero insufi-
ciente para estimular 
el crecimiento de la 
economía mexicana, 
advierte un edito-
rial publicado ayer 
en The Wall Street 
Journal. 

Avala tLc revisiones
El TLC establece la posibilidad de revisiones a 
fábricas por personal de EU, pero sólo para veri-
ficar reglas de origen y no para examinar que se 
cumpla alguna ley, como busca el T-MEC.  
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Proyecto de mantenimiento y conservación tramo carretero 
Arriaga-tapachula, en chiapas

n Inicio de operación: Julio 2018
n Duración del proyecto: 10 años
n Longitud: 486.93 km
n Empresas adjudicadas: Consorcio integrado por Impulsora 

de Desarrollo Integral, Gami Ingeniería e Instalaciones, Su-
pra Construcciones, Constructora y Arrendadora Cañeros.

n Inversión total público-privada anunciada en la licitación:  
8,212 mdp

n Inversión establecida en el contrato: 9,639.9 mdp
n Recursos públicos para 2020: 709.8 mdp
n Recursos públicos multinanuales: Se desconocen
Fuente: Proyectos México

La más cara
El contrato de APP con más recursos asignados por el 
Gobierno para 2020 es un ejemplo de la poca transparencia 
en estos proyectos.

n Cuenta con más gas que crudo (53% contra 47%) 
n Su potencial gasero es más del doble de lo  

producido por Cantarell.
n México podría ser autosuficiente en energía  

generada por gas e incluso exportar.
n Si opta por aprovechar sus reservas de gas,  

podría ser autosuficiente en 10 a 15 años.

En el top ten
México se encuentra en el sexto lugar a 
nivel mundial dentro de los países con más 
reservas de gas natural.

Fuente: Estudio ‘Gas natural, llave para la soberanía 
energética’, Comener, Cluster Energético de  
Tamaulipas y Cluster de Energía de Coahuila.

reforma.com/negocios
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nacional@reforma.com El 94% de las perso-
nas que murió por 
influenza no se apli-
có la vacuna y tenía 
otros padecimientos, 
informó la Ssa.

@reformanacional

Prevén enmiendas a tratado comercial

Analizará Senado
ajustes en T-MEC
Celebra Monreal 
reunión con Ebrard 
para conocer 
negociación con EU

ANTONIO BARANDA

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Se-
nado, Ricardo Monreal, se-
ñaló ayer que las recientes 
negociaciones entre México 
y Estados Unidos para la ra-
tificación del T-MEC en ese 
país darían lugar a un proto-
colo de enmiendas al instru-
mento que ya aprobó la Cá-
mara alta.

Tras una reunión con el 
Canciller Marcelo Ebrard, el 
subsecretario Jesús Seade, y 
la Secretaria de Economía, 
Graciela Márquez, indicó que 
dicho protocolo se turnará a 
las comisiones dictaminado-
ras y se seguirá todo el proce-
so legislativo formal para que 
lo ratifique el Pleno.

“¿Cuál es el proceso que 
se lleva a cabo?, es un proto-
colo de enmiendas al T-MEC, 
resaltando que fue muy opor-
tuno y además muy correcto 
el que se haya ratificado el 
tratado por el Senado hace 
varios meses”, resaltó.

“Si no hubiese sido así, es-
taríamos discutiendo en es-
te momento, sin ratificarse, 
aspectos torales del mismo, 
ahora no, se acotan sólo los 
temas que comentó el Can-
ciller (verificaciones, reglas 
de origen), y son los únicos 
que el Senado autoriza, has-
ta formalmente recibir la  
comunicación”. 

Al dar un mensaje junto 
con Ebrard, Seade y Márquez, 
el morenista reiteró que la 
consulta del Gobierno federal 
al Senado sobre las llamadas 

SERIEDAD. Jesús Seade, Mónica Fernández, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal al inicio  
de una reunión en el Senado para conocer los avances del T-MEC en Estados Unidos.
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“líneas rojas” del Tratado Co-
mercial entre México, EU y 
Canadá (T-MEC) es un ejer-
cicio inédito, pero que no sus-
tituye el proceso legislativo.

“Fue una reunión infor-
mativa, los grupos parlamen-
tarios expresaron toda su po-
sición. Fue un buen ejercicio 
de respeto y de intercambio 
que nos llena de optimismo. 
De verdad nos llena de opti-
mismo no desbordado, pero 
sí razonado, y vamos a espe-

rar los tiempos formales de 
los próximos días”, dijo.

“Reconocemos la actitud 
del Ejecutivo para esta reu-
nión informativa. (Los cam-
bios al T-MEC) pueden llegar 
en los próximos días, hablo 
quizá de días o de semanas, 
pero lo más probable es que 
vamos a esperar”.

Cuestionado sobre si el 
Senado abriría un periodo 
extraordinario para aprobar 
el protocolo, respondió:

“Vamos a tratar... en los 
próximos días tendremos 
respuestas. (Jesús) Seade se 
irá este día o mañana, y él 
comunicará y cuando llegue 
formalmente el documento, 
les daremos el conocimiento”.

Por su parte, Mónica Fer-
nández, presidenta de la Cá-
mara alta, afirmó que darán 
acompañamiento a las nego-
ciaciones con EU a fin de lo-
grar los resultados a los que el 
Estado mexicano quiere llegar.

Plantean
consulta 
para Ley  
de Amnistía
ZEDRYK RAZIEL

La bancada del PAN en la 
Cámara de Diputados plan-
teó que la Ley de Amnistía 
sea sometida a consulta en 
un Parlamento Abierto, antes 
de ser aprobada.

El coordinador Juan Car-
los Romero Hicks advirtió 
que de avalarse esta ley sin 
previo análisis se podría dejar 
impunes a asaltantes y narco-
menudistas.

“La propuesta envia-
da por el Presidente López 
Obrador ofrece beneficios a 
quienes estén privados de la 
libertad, indiciados, procesa-
dos y sentenciados por delin-
quir -por ejemplo- en robos 
sin violencia, a casa-habita-
ción, sustracción de teléfono 
celular y tarjetas de débito y 
crédito, o bien por delitos ci-
bernéticos, robo de identidad 
y el conocido cristalazo”, afir-
mó en un comunicado.

El legislador expuso que, 
con la ley se empoderará a 
los delincuentes y se creará 
una base de populismo cri-
minal electorero en favor del 
tabasqueño.

Regresan a Embajador
por robo en Argentina
REFORMA / STAFF

El Embajador de México 
en Argentina, Ricardo Va-
lero Recio Becerra, fue sor-
prendido cuando intentaba 
llevarse un libro sin pagar 
de la librería El Ateneo, en 
Buenos Aires, el pasado 26 
de octubre.

En un video publicado 
ayer por el medio argentino 
Infobae se capta el momen-
to en el que el diplomático 
guarda el libro en el la pa-
quetería de la librería para 
después pagar unos discos, 
regresar por sus pertenen-
cias y esconder el libro en-
tre la mercancía ya pagada.

Al sonar los sensores 
del establecimiento, los vi-
gilantes descubrieron el ro-
bo y detuvieron al Embaja-
dor, quien quedó en liber-
tad al revelar su cargo.

Un documento del Mi-
nisterio de Justicia de la Po-
licía de Argentina confirmó 
que el 26 de octubre se re-
gistró un hurto en la librería.

En dicho parte policia-
co se hace referencia a los 
datos del funcionario y a 
quien se le imputa un libro 
como elemento relaciona-
do con el robo.

De acuerdo con Info-
bae, el libro era una biogra-
fía de Giacomo Casanova, 
el aventurero del siglo 18, 
escrita por Guy Chaussi-
nand-Nogaret y de la pro-
pia Editorial El Ateneo.

Por estos hechos, el Se-
cretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard, 
ordenó el regreso a Méxi-
co de Valero Recio Becerra.

“He solicitado al Comi-
té de Ética analice el caso 
de Embajador en Argenti-
na acusado de robar libros 
en famosa librería. Por lo 
pronto, he ordenado regre-
se a casa. De comprobarse 
que el video es veraz, se-
rá separado del cargo in-
mediatamente. Cero tole-
rancia a la deshonestidad”, 
escribió el Canciller en su 
cuenta de Twitter.

z El Embajador de México en Argentina, Ricardo Valero, 
fue sorprendido robando un libro en Buenos Aires.
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ESCALERAS FRONTERIZAS

PEDRO SÁNCHEZ 

CIUDAD JUÁREZ.- Autoridades 
de México y Estados Unidos 
localizaron cuatro escaleras, así 
como dos flotadores cerca de 
la línea fronteriza en el área del 
Valle de Juárez, entre los muni-
cipios chihuahuenses de Gua-
dalupe y Praxedis G. Guerrero.

Las escaleras, algunas 

montadas sobre el muro y 
otras halladas escondidas entre 
los matorrales, son de aluminio, 
metal y hechizas con cuerdas, 
y miden de 3 a 10 metros.

El hallazgo se realizó este 
fin de semana como parte del 
operativo “espejo”, que busca 
contener el flujo migratorio, y 
que es implementado por ele-
mentos de la PF y GN.

Llegada 
al espacio
Tras tres días de viaje 
a través del espacio en 
la cápsula “Dragon” de 
Space-X, el nanosatélite 
mexicano “AztechSat-1” 
logró acoplarse con éxito a 
la Estación Espacial Inter-
nacional, informó Salvador 
Landeros Ayala, director 
general de la Agencia Es-
pacial Mexicana (AEM).

SC
T

Temas pendientes 
 de Morena a abordar  
esta semana:

n Remuneraciones de los 
servidores públicos

n Memoria histórica

n Financiamiento  
a partidos

n Ley de Amnistía

n Inclusión financiera

n Ley de instituciones 
de crédito 

Agenda 
morenista
Antes de concluir 
el actual periodo 
ordinario de sesio-
nes, el coordinador 
de los diputados 
de Morena, Mario 
Delgado, dijo que su 
grupo parlamentario 
aprobará más de 15 
dictámenes sobre 
reformas y creación 
de diversas leyes, así 
como una cambio 
constitucional.

Al cierre

REFORMA / STAFF

México habría aceptado la 
propuesta de Estados Unidos 
de que el 70 por ciento del 
acero para automóviles se ori-
gine en América del Norte, de 
acuerdo con un reportero de 
la agencia Bloomberg.

De acuerdo con diversos 
medios, las reglas que rigen el 
uso de acero y aluminio en los 
automóviles se han converti-
do en el último obstáculo para 
completar el T-MEC en EU.

En la negociación del tra-
tado, finalizada en 2018, se 
estableció de manera general 
que un 70 por ciento del acero 
y aluminio utilizados en los ve-
hículos fuera originario de Nor-
teamérica para poder gozar de 
la exención de aranceles.

Pero ahora, EU ha acota-
do la definición de origen en la 
cadena de la transformación.

“México ha aceptado la 
propuesta de Estados Uni-
dos de que el 70 por ciento 
del acero para automóviles se 

origine en América del Norte, 
siempre y cuando surta efecto 
después de al menos 5 años. 
El aluminio es un duro ‘no’. 
¿Y los inspectores laborales 
de Estados Unidos? Olvídate 
incluso de preguntar”, tuiteó 
ayer el reportero Eric Martin.

El detalle coincide con lo 
que previamente dijo el Can-
ciller Marcelo Ebrard sobre la 
intención de EU de que el 70 
por ciento del acero y alumi-
nio que se emplee sea de la 
región.

Aceptarían propuesta de acero para vehículos

El AztechSat-1 es el primer nanosatélite totalmente mexicano.

EN ÓRBITA
Actualmente hay 8 satélites mexicanos en el espacio en activo:

n Se colocará en órbita  
aproximadamente el 27  
de enero de 2020. 

n Será monitoreado por  
el equipo de la UPAEP  
a través de un software  
de simulación para valorar  
su funcionamiento.

n Es el primer satélite  
lanzado durante el Gobier-
no de Andrés Manuel  
López Obrador.

n Painani I
n Satmex 9
n Morelos 3

n Satmex 7
n Satmex 8
n Bicentenario 

n Quetzat 1
n Satmex 6

Costo

400,000 DLS. 
n La NASA aportó aproximadamente  

100 mil dólares.

n Fue diseñado y construido por 
un grupo de estudiantes y profe-
sores de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla 
(UPAEP).

n Comenzó a desarrollarse en julio 
de 2017.

n Su misión es establecer comuni-
cación con toda la constelación 
de satélites de GlobalStar con el 
fin de mejorar el tránsito de  
datos hacia el planeta.

74 
alumnos 
participaron en 
su construcción

Tecnología mexicana
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Atienden a medias reclamo escolar
Jorge escalante

GUANAJUATO.- Tras consi-
derar “deficientes y poco cla-
ras” las propuestas de autori-
dades estatales y académicas 
para cumplir con sus deman-
das de seguridad, alumnos de 
la Universidad de Guanajua-
to decidieron mantener el 
paro de labores que inició el 
miércoles.

Entre las principales exi-
gencias que consideraron in-
cumplidas destaca la aten-
ción a más de 90 casos de 
acoso sexual denunciados 
por estudiantes y el ofreci-
miento de disculpas públi-
cas por parte del Gobernador 
Diego Sinhué Rodríguez y el 
Rector Luis Felipe Guerrero 
por la omisión en los actos de 
alumnas y alumnos asesina-
dos y desaparecidos.

La comunidad estudiantil 
exigió que su pliego petitorio 
sea aceptado y firmado públi-
camente por las autoridades 
estatales, académicas, la Fis-
calía estatal y la Alcaldía de 
Guanajuato.

En el marco del paro 
universitario han renuncia-
do dos funcionarios a la Uni-
versidad: Julio César Kala, 
catedrático e investigador de 
la División de Derecho que 
dejó su puesto tras ser seña-
lado de acosar sexualmen-
te a estudiantes, y Lourdes 
Elena Gazol Patiño, quien se 
desempeñó como titular del 
Programa Institucional de 
Igualdad de Género.

A pesar de que ayer el 
Rector aceptó ofrecer dis-
culpas públicas en un even-
to que propuso realizar hoy a 
las 11:00 horas, el Gobernador 
no abordó el tema en una res-
puesta a los estudiantes.

“El evento público en el 
que se dará cumplimiento a 
sus exigencias se efectuará 
el lunes 9 de diciembre a las 
11:00 horas en el Teatro Prin-
cipal de la ciudad de Gua-
najuato”, mencionó Guerrero 
en un comunicado.

En un pronunciamien-
to por separado, Rodríguez 
aceptó parte de las exigencias 
de los alumnos.

z Alumnos de la Universidad de Guanajuato iniciaron un paro 
de labores el pasado miércoles y cerraron las instalaciones.
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Accedió a instalar una 
mesa de seguridad que será 
coordinada por el Secretario 
de Gobierno, Luis Ernesto 
Ayala, y donde participarán 
Alcaldes de municipios don-
de se instalen campus o es-
cuelas de la Universidad de 
Guanajuato.

Afirmó que se implemen-
tarán protocolos de colabo-
ración para atender casos de 
violencia en razón de género.

Dio a conocer que la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
y Salud, así como el Instituto 
para las Mujeres Guanajua-
tenses atenderán, acompaña-
rán y asesorarán a estudian-
tes sobre las conductas vio-
lentas y realizarán jornadas 
por el acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia.

La respuesta de las auto-
ridades no dejó satisfechos a 
los estudiantes, quienes recla-
maron solución inmediata a 
sus reclamos.

“En la comunidad estu-
diantil UG encontramos de-
ficiente y poco clara la coor-
dinación entre estos pronun-
ciamientos. Nos referimos 
específicamente a la nece-
sidad de una fecha definida 
para la firma del convenio y 
su entrega, tal y como se ha-
bía acordado previamente”, 
señalaron en un documento.

“Es por esto que solicita-
mos una respuesta inmedia-
ta, clara y coordinada por las 
cuatro autoridades (Gobier-
no, Rector, Fiscalía General 
del Estado y Ayuntamiento 
de Guanajuato)”, señalaron.

Suman a Guardia
a 3 mil elementos
antonio Baranda

Casi 3 mil elementos se in-
corporarán a la Guardia Na-
cional (GN), luego de con-
cluir el Curso de Formación 
Inicial para la nueva fuerza 
de seguridad.

La Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
(SSPC) informó que mil 428 
son de nuevo ingreso y tu-
vieron una capacitación de 
cinco meses.

Mil 519 elementos pro-
ceden de las Secretarías de la 
Defensa y de Marina, así co-
mo de la Policía Federal, con 
una formación de dos meses.

A la fecha, están desple-
gados 72 mil elementos de la 
GN en 150 coordinaciones te-
rritoriales de todo el País; la 
meta del Gobierno federal es 
cerrar el año con al menos 92 
mil efectivos.

Luis Rodríguez Bucio, co-
mandante de la GN, informó 
que la capacitación de los 2 
mil 947 elementos estuvo ba-
sada en el Programa Rector 
de Capacitación.

A través de Twitter, seña-
ló que los ejes de esta forma-
ción fueron equidad de gé-
nero, atención a víctimas del 

delito, sistema de justicia pe-
nal y Registro de Detenciones.

“Nuestros elementos se 
forman con los más altos es-
tándares de conocimiento, 
sustentados en valores para 
servir al pueblo de México”, 
señaló.

En la ceremonia de gra-
duación, Bucio afirmó que 
la GN busca cumplir con los 
más altos estándares de pro-
fesionalización, a través de 
una formación basada en la 
disciplina, el amor a la Patria, 
el cumplimiento del deber y 
el combate a la corrupción.

“Son un pilar fundamen-
tal para salvaguardar y cons-
truir un México de justicia y 
paz”, les dijo el comandante 
de la GN.

El grupo de nuevos ele-
mentos, conformado por 2 
mil 605 hombres y 342 mu-
jeres, concluyó su formación 
en los centros de adiestra-
miento ubicados en Santa 
Lucía y San Miguel de los 
Jagüeyes, Estado de México, 

La SSPC abundó que 
también fueron formados en 
cultura de la legalidad, objeti-
vidad, eficiencia, profesiona-
lismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos.

Objetan nuevo registro de delitos
antonio Baranda 

El Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SESNSP), 
cuestionó la conformación 
del nuevo Sistema Estadísti-
co Nacional de Procuración 
de Justicia (Senapj) que im-
pulsan las Fiscalías estatales.

El 6 de diciembre, la Con-
ferencia Nacional de Procu-
ración de Justicia (CNPJ) co-
municó que, de la mano del 
Inegi y la FGR, implementa-
rán por su cuenta un sistema 
paralelo al del SESNSP para 
el registro de incidencia de-
lictiva, a partir de 2020.

El Centro Nacional de In-
formación (CNI) del SESNSP 
dio la bienvenida a cualquier 
iniciativa que busque fortale-

cer la seguridad, la paz, y la 
justicia. No obstante, advirtió 
que dicha Conferencia carece 
de atribuciones para hacerlo.

En un pronunciamien-
to suscrito por el titular del 
CNI, David Pérez Esparza, 
subrayó que el artículo 21 de 
la Constitución establece que 
el Sistema Nacional de Infor-
mación en Seguridad Pública 
está a cargo de la Federación. 

Recalcó que, en el mis-
mo sentido, el artículo 19 de 
Ley General del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(LGSNSP) indica que la atri-
bución de regular, integrar y 
analizar las bases de datos 
del Sistema Nacional de In-
formación corresponde ex-
clusivamente al CNI.

“Además, es oportuno re-

cordar que la Conferencia 
Nacional de Procuración de 
Justicia (CNPJ) carece de 
atribuciones para crear, mo-
dificar, o desaparecer funcio-
nes, ya sea del SESNSP, como 
del propio CNI”, señaló.

“En su caso, dicha atribu-
ción sólo correspondería al 
Congreso de la Unión a tra-
vés de una reforma de fon-
do a la LGSNSP. Aún bajo 
ese improbable supuesto, ello 
iría en contra del espíritu de 
las últimas reformas consti-
tucionales y legales aproba-
das el pasado 27 de mayo de 
2019 por el mismo Congreso”.

El CNI destacó que estas 
reformas han buscado fortale-
cer al Sistema Nacional de Se-
guridad, con el objetivo de lo-
grar una mejor coordinación.
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z Los nuevos integrantes de la Guardia Nacional cumplieron 
con cursos de capacitación de entre dos y cinco meses.

Crece militarización
con López Obrador

Suma Ejército 62 mil 954 elementos en el País

Supera la Sedena 
envío de tropas 
en los sexenios 
de Calderón y Peña 

Benito Jiménez

El Ejército tiene un total de 
62 mil 954 efectivos para el 
apoyo a las tareas de seguri-
dad pública y el combate al 
narcotráfico en todo el País, 
con lo que superó el desplie-
gue militar que se dispuso 
durante los respectivos sexe-
nios del panista Felipe Calde-
rón Hinojosa y el priista En-
rique Peña Nieto.

En una respuesta de in-
formación fechada el pasado 
25 de noviembre, la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(Sedena) señaló que actual-
mente tiene ese despliegue 
para cumplir esas misiones 
y otras como erradicación de 
enervantes y el apoyo a la po-
blación civil en casos de de-
sastre, en el marco del Plan 
Nacional de Paz y Seguridad 
2018-2024.

La cifra de soldados re-
queridos en el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor representó un 14.5 por 
ciento más que el mayor nú-
mero de militares utilizados 
por Peña Nieto, que fue de 54 
mil 980 en 2018. 

También significó un in-
cremento de 19.4 por ciento 
a la tropa utilizada por Cal-
derón en 2011, considerado 
el año más violento, cuando 
reportó 52 mil 690 efectivos 
desplegados.

Además, la cifra de mi-
litares se incrementó en un 
mes pues en un reporte fe-

chado el pasado 14 de oc-
tubre –antes del operativo 
contra Ovidio Guzmán, en 
Sinaloa, el 17 de octubre– la 
Sedena indicó que operaba 
con 51 mil 430 elementos 
para esas tareas de seguridad.

Incluso la Tercera Región 
Militar, que abarca los terri-
torios de Sinaloa y Durango, 
contaba hasta antes del ope-

rativo fallido contra el hijo 
del capo Joaquín “El Cha-
po” Guzmán con 4 mil 650 
elementos.

Con la reconfiguración 
militar, tras esa operación de 
detención, la Secretaría de 
la Defensa Nacional estable-
ció que envió a esa Región 
a 6 mil 433 efectivos, lo que 
implicó un aumento del 38 

Incrementa presencia
La Sedena incremento en 22.4 por ciento el despliegue
de fuerza en todo el país después del fallido operativo
para detener a Ovidio Guzmán.

Regiones militares
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Irrumpe en aeropuerto de NL y muere
gaBino arriaga

MONTERREY.- Un hombre 
irrumpió ayer en el Aeropuer-
to del Norte, en Apodaca, de-
rribando una malla ciclónica a 
bordo de su camioneta y pos-
teriormente fue encontrado 
muerto cerca del área de pistas.

Las versiones oficial y 
extraoficial del incidente se 
contraponen.

Según la Policía Ministerial, 
cerca de las 6:00 horas el con-

ductor tumbó la malla a bordo 
de su camioneta GMC Sierra, 
en color arena y con placas 
WP-18608 de Tamaulipas.

Luego, al tratar de escapar 
tras el accidente y ser persegui-
do por guardias del lugar, subió 
a una antena de unos 13 me-
tros de altura y falleció al caer.

La versión extraoficial se-
ñala que el hombre, aún no 
identificado, era perseguido por 
personas armadas y derribó la 
malla perimetral del aeropuer-

to para tratar de escapar al en-
trar al lugar, pero luego presun-
tamente se disparó a la cabeza.

La camioneta de la vícti-
ma quedó a un kilómetro de 
distancia de donde el cuerpo 
fue localizado, todavía en te-
rrenos del aeropuerto.

Sobre el ahora fallecido, 
se dijo que era un hombre 
de entre 30 a 35 años. 

Como vestimenta lleva-
ba una bermuda camuflada 
y una camisa en color rojo.

z La parte frontal de la camioneta en la que viajaba la persona que falleció quedó dañada  
en los patios del Aeropuerto del Norte, en Apodaca.
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Renuncia investigador

Jorge escalante

GUANAJUATO.- Julio César 
Kala, investigador de la Divi-
sión de Derecho de la Univer-
sidad de Guanajuato, renun-
ció a su cargo tras ser señala-
do de acoso sexual.

El académico dimitió 
previo a que autoridades uni-
versitarias aceptaran el pliego 
petitorio de alumnos para le-
vantar un paro de labores.

Kala fue acusado en 2016 
por una becaria y una alumna 
de acosarlas sexualmente.

Las denuncias se realiza-
ron ante instancias universi-
tarias y la Fiscalía General del 
Estado, que resolvieron exo-
nerar al catedrático.

“Durante años he sido 
víctima de un infundio cuyo 
origen obedece a los intere-
ses mezquinos de una per-
sona, en lo particular, y de un 
grupo con un marcado enco-
no en mi contra. Prueba de lo 
anterior es que mi inocencia 
ha quedado demostrada”, 
señaló en su documento de 
renuncia.

por ciento en el despliegue 
de fuerza.

“Este instituto armado 
realiza actividades para de-
fender la integridad, la inde-
pendencia y soberanía de la 
Nación, mediante la protec-
ción y vigilancia del territorio 
y espacio aéreo nacionales”, 
ha referido la Sedena en sus 
respuestas de información, 
en sexenios anteriores y has-
ta la fecha, sobre el desplie-
gue de sus tropas.

“Así como labores para re-
ducir los índices de violencia 
en el país, tareas de erradica-
ción e intercepción en aplica-
ción a la Ley Federal de Ar-
mas y Explosivos; apoyo a la 
seguridad pública, fortaleci-
miento de la identidad nacio-
nal, Servicio Militar Nacional, 
protección al medio ambien-
te, aplicación del Plan DN-III 
y labor social”.

Sin embargo, el Plan DN-
III ahora incluye la protec-
ción a las pipas que transpor-
tan combustible de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) para evi-
tar su robo.

Las regiones militares 
con mayor incremento en el 
número de efectivos fueron 
la número 10, que abarca los 
territorios de Quintana Roo, 
Campeche y Yucatán, la cual 
pasó de mil 880 efectivos a 2 
mil 697, para un aumento de 
43.4 por ciento.

El segundo lugar en el 
aumento de tropa fue la Se-
gunda, que pasó de dos mil 
600 militares a 3 mil 699, ci-
fra equivalente al 42.2 por 
ciento, mientras que Cuarta 
subió de 4 mil 650 uniforma-
dos a 5 mil 290, para un in-
cremento de 39.5 por ciento.
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Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Tras la 
detención del dirigente del 
grupo delincuencial de “Los 
Rojos”, Zenén Nava, Chilapa 
prácticamente está tomada 
por “Los Ardillos”.

La disputa entre ambas 
organizaciones que empezó 
desde 2011, dejó un baño de 
sangre en las calles de esa 
ciudad.

“Prácticamente ese grupo 

(Rojos) estaba desarticulado, 
sólo había algunas células y 
con su detención (de Zenén 
Nava) ya casi están acabados”, 
señaló una fuente de la Fisca-
lía General de Justicia.

Conforme las investiga-
ciones estatales, los últimos 
años Zenén Nava andaba en-
fermo y a salto de mata, luego 
de que, desde 2008, se había 
hecho cargo de la plaza de 
Chilapa por órdenes de su tío, 
Jesús Nava Romero.

Jesús Nava originario de 
la comunidad de Corral de 
Piedra, Municipio de Helio-
doro Castillo, fue quien fun-
dó el grupo criminal de “Los 
Rojos”, responsable duran-
te varios años de la siembra, 
trasiego y distribución de la 
droga en municipios de la zo-
na Centro de Guerrero como 
Chilpancingo, Juan R. Escu-
dero, Eduardo Neri.

En diciembre 2009 mu-
rió junto con su jefe Arturo 

Beltrán Leyva, alías “El Bar-
bas”, durante un enfrenta-
miento con elementos de la 
Marina en un edificio de la 
ciudad de Cuernavaca.

Los mejores tiempos pa-
ra Zenén fue cuando vivía su 
tío Jesús Nava.

El activista José Díaz Na-
varro asegura que la detención 
de Zenén Nava de ninguna 
manera terminó con la vio-
lencia en Chilapa, ya que otros 
grupos se plantaron en la zona.

Hunde a Chilapa 
la narcoviolencia
Jesús Guerrero

Diez años de violencia atroz 
del crimen organizado han 
hundido la economía, la cul-
tura y el turismo de Chilapa y 
dejado a sus habitantes en un 
estado de pánico permanente, 
dijeron empresarios, vecinos, 
comerciantes y activistas.

En esta la localidad, la 
más importante de la mon-
taña baja de Guerrero antes 
conocida por su colorida ar-
tesanía y su gastronomía, la 
guerra abierta entre los gru-
pos criminales de los Ardillos 
y Los Rojos, ha dejado más 
de 500 personas desapare-
cidas y más de mil 500 víc-
timas de homicidio, muchas 
de ellas halladas decapitadas, 
desmembradas, incluyendo 
mujeres y menores de edad.

Tan solo este año más 
de 500 empresas pequeñas 
y medianas cerraron. Sus 
dueños fueron asesinados o 
salieron huyendo por el co-
bro de piso. En el tradicional 
tianguis de los fines de sema-
na antes visitado por turistas 
de todo el país, las ventas ba-
jaron hasta 70 por ciento.

El activista José Díaz Na-
varro que tuvo que salir exi-
liado por amenazas, dice que 
la reciente detención del líder 
de Los Rojos, Zenén Nava, no 
redujo la violencia. Le deja-
ron la plaza a Los Ardillos, di-
ce Díaz Navarro, que son los 
que ahora extorsionan y ma-
tan, y además controlan otros 
19 municipios del estado.

En Chilapa, ni los médi-
cos ni la Iglesia se han salvado.

Apenas el 13 de noviem-
bre, la doctora  Raquel Flores 
fue asesinada por dos sicarios 
en el barrio de la Villa en re-
presalia por haber atendido a 
una víctima de una balacera.

En tanto que la sede de la 
diócesis, que era la catedral 
de La Asunción de María, fue 
cambiada a Chilpancingo por 
decisión del Vaticano.

El impacto
En una banca metálica de la 
plaza en remodelación, la se-
ñora María Pablo Espinosa 
ofrece sus artesanías.

“Llévese esta bolsa de 
mandado en 60 pesos”, grita 
la mujer que desde hace cua-
tro meses no venía a Chilapa 
porque le dijeron que, otra 
vez, estaba muy insegura.

Con dificultad para ha-
blar el español, ya que su len-
gua materna es el náhuatl, 
María Pablo dice no recor-
dar en qué año empezaron 
las balaceras y los muertos 
tirados en las calles.

Donde vende, en la Ave-
nida Revolución, hay decenas 
de negocios con las cortinas 
cerradas porque sus dueños 
decidieron huir de la violen-

cia y del cobro de cuotas. 
El tianguis dominical, de 

más de 100 años de tradición, 
está a punto del colapso. El 
dirigente indígena de esta 
región, Marcos Matías Alon-
so, asegura que las ventas en 
los puestos de artesanías del 
tianguis se redujeron 70 por 
ciento.

“Los artesanos de comu-
nidades aledañas de Chilapa 
ya no participan en el tianguis 
porque corren el peligro de 
que los maten o desaparez-
can”, dice.

Recuerda que, en el pasa-
do, turistas de Morelos, Pue-
bla y municipios de Guerrero 
llegaban los fines de semana 
a esta localidad para comprar 
artesanías, disfrutar de la co-
mida regional, el buen mezcal 
y, por supuesto, visitar la Ca-
tedral La Asunción de María.

Según el dirigente del 
Grupo Empresarial Chilpan-
cingo, Adrián Alarcón Ríos, 
sólo este año 500 comercian-
tes y empresarios cerraron 
sus negocios en la ciudad.

“Hay muchos compañe-
ros, principalmente del sector 
de la construcción, que están 
desplazados”, cuenta.

En estos momentos, afir-
ma, nadie de la iniciativa pri-
vada se atreve a realizar una 
inversión, y la poca obra que 
hay en Chilapa, es la pavi-
mentación de calles que paga 
el Ayuntamiento.

Hasta hace cinco años, 
esta ciudad, que es paso obli-
gado hacia la región de la 
Montaña alta, era una de las 
más prósperas de Guerrero. 
Sin embargo, se ha converti-
do en una de las zonas más 
inseguras después de Acapul-
co y Chilpancingo.

Un informe de la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) ad-
vierte que de 2011 a 2017, hay 
denuncias por 161 casos de 
personas desaparecidas en 
la localidad.

José Díaz Navarro, diri-
gente del colectivo de Fami-
lias Desaparecidas y Asesina-
das “Siempre Vivos”, de Chi-
lapa, asegura que la población 
de esa demarcación vive en 
una situación de terror.

Para el activista, quien 
por amenazas de la delin-
cuencia fue cobijado en el 
extranjero por una organiza-
ción internacional defensora 
de derechos humanos, la vio-
lencia en Chilapa empezó en 
2007, cuando iniciaron los en-
frentamientos entre la banda 
de narcotraficantes de “Los 
Rojos” y “Los Ardillos”.

Desde 2014, cuando arre-
ció la violencia, se han pues-
to en marcha cuando menos 
cinco mega operativos con 
fuerzas federales y estatales, 
pero la violencia sigue.

Toman ‘Los Ardillos’ control total de la plaza

z Comercios del centro de Chilapa llevan meses cerrados de-
bido a que sus dueños y empleados eran víctimas de extorsio-
nes por parte del crimen organizado con presencia en la zona.
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z María Pablo dice que ha pasado meses sin ir a vender  
sus artesanías al centro de Chilapa, debido a la violencia.

Exige Alcalde apoyo de la Federación en lucha anticrimen

Resiente Irapuato
la ola de violencia
Registra municipio 
un incremento  
en homicidios  
en los últimos 2 años 

JorGe escalante

GUANAJUATO.- La crimi-
nalidad en el municipio de 
Irapuato se incrementó drás-
ticamente durante los últi-
mos dos años, pese a que el 
Gobierno local ha destinado 
recursos económicos para re-
forzar la presencia de efecti-
vos militares.

De enero a octubre se re-
gistraron 298 homicidios, de 
acuerdo con cifras del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Comparado con el mis-
mo periodo de 2018, la cifra 
es similar al reportarse 302 
asesinatos; sin embargo, en el 
mismo lapso de 2017 la cifra 
contrasta con las 83 muertes 
violentas registradas.

El mes más violento del 
presente año fue febrero con 
39 ejecuciones, mientras que 
septiembre registró el menor 
número con 20.

Hace dos años, el Gobier-
no municipal a cargo del Al-
calde panista Ricardo Ortiz 
Gutiérrez autorizó recursos 
para construir una base para 
la Policía Militar, que costó 
más de 500 millones de pesos 
y que al final resultó obsoleta 
porque no se utilizó.

El inmueble se edificó 
en el interior de la 12 Región 
Militar y se aseguró que al 
menos 300 elementos de la 
Policía Militar estarían des-
tacamentados en Irapuato, 
pero no fue así.

Irapuato aporto 15 millo-
nes de pesos para construir 
la base.

Recientemente, el Ayun-
tamiento aprobó la donación 
de un predio para la cons-
trucción de un cuartel para 
la Guardia Nacional, pero las 
obras no avanzan.

Ortiz Gutiérrez ha recla-
mado en diversas ocasiones 
el apoyo de la Federación, 
primero al Gobierno de Enri-
que Peña Nieto y ahora al de 
Andrés Manuel López Obra-

dor, pero el Municipio conti-
núa sin recibirlo.

El Alcalde acusó que el 
incremento de la violencia 
en Irapuato obedece a la au-
sencia de una estrategia de 
seguridad por parte de la Fe-
deración.

“Es frustrante que tenga-
mos una buena policía, que 
tengamos los mejores sala-
rios (15 mil pesos mensuales 

para cada efectivo), que los 
tengamos capacitados, que 
estemos invirtiendo en equi-
po y armamento, pero que la-
mentablemente no tengamos 
ningún apoyo de la Federa-
ción, un apoyo organizado”, 
dijo en entrevista.

“En Guanajuato no exis-
te esta estrategia federal que 
atienda de manera directa los 
problemas, tan es así que esto 
que sucedió (la explosión de 
una camioneta y el plagio de 
personas de un anexo esta se-
mana) ninguna autoridad fe-
deral de las que se dedican a 
la inteligencia ha tenido cer-
canía con nosotros”.

Ortiz Gutiérrez destacó 
que ningún municipio del 
País podrá hacer frente a la 
delincuencia organizada con 
sus policías y recursos.

“¿Qué está haciendo la Fe-
deración para atender verda-
deramente el tema? Aquí el 
riesgo es que más que aten-
ción vemos un tema de im-
punidad. Esto va a seguir cre-
ciendo si los que detenemos 
pasan al Ministerio Público o 
a la Fiscalía y al día siguiente 
son soltados”, sostuvo.

El Alcalde señaló que la 
Federación emplea la estra-
tegia de no ver ni oír a los 
alcaldes.

“Aquí lo que tenemos que 
exigir todos los Alcaldes de 
cualquier partido político, 
porque no es un tema de co-
lores, es que ya dejemos el te-
ma político que son los abra-
zos, y entrémosle al tema ver-
daderamente sustantivo que 
es cómo logramos una mejor 
seguridad para los habitantes. 
Porque si no hay una estrate-
gia, si no hay una verdadera 
participación de la Federación 
así vamos a seguir y puede 
que se ponga peor”, advirtió.

imparablEs
Homicidios registrados en Irapuato en el lapso de enero  
a octubre, según año:

NADA DETIENE AL CRIMEN. En julio de 2018,  
el ex Presidente Enrique Peña inauguró las instalaciones 
de la 12 Brigada de Policía Militar y su unidad habitacional 
como parte de la estrategia para reducir la violencia.

z El miércoles hombres 
armados hicieron estallar 
una camioneta lanzando 
granadas.2017 2018 2019
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GUANAJUATO

1  abasolo: Nov. 29. El te-
sorero municipal Mauricio Gue-
rrero es plagiado y ejecutado.

2  acÁmbaro: May 15. Tres 
hombres y una mujer son ase-
sinados al irrumpir un coman-
do en una mueblería.

3  apasEo El alto: Oct. 4. 
Un saldo de 11 muertos deja 
tres ataques a balazos contra 
casas y un tiroteo entre  
delincuentes y militares.

4  cortaZar: Dic. 1. El ex 
Alcalde Hugo Estefanía Mon-
roy, presuntamente ligado al 
Cártel Santa Rosa de Lima, es 
ejecutado.

5  cElaYa: Julio. Un coman-
do acribilla a Francisco Javier 
Fuentes, jefe antidrogas de 
Guanajuato. En otro hecho, un 
agente ministerial y su bebé 
son asesinados en un parque.

6  JUVENtiNo rosas:   
Nov. 27. Cuatro hombres  
heridos de bala son rescata-
dos de un hospital por sujetos 
armados.

7  irapUato:  Agosto 11.  
Un comando acribilla a 8  
al irrumpir en un billar  
y disparar contra los asistentes.

8  pÉNJamo: Sep. 22.  
Tras ser plagiado en Huaníma-
ro, hallan ejecutado a Jorge 
Cisneros, subdirector de la Po-
licía Municipal.

9  salamaNca:  Marzo 9. 
Un grupo armado irrumpe en 
el centro nocturno “La Playa” y 
dispara contra los asistentes. 
Mueren 15 personas.

10  saN Fco. DEl riNcÓN:  
Agosto 21. Una persecución a 
balazo entre sicarios y policías 
municipales causa terror y deja 
como saldo 4 muertos.

11  saNtiaGo maraVatÍo: 
Nov. 1. Hallan muerto a Corne-
lio López, regidor del PAN.

12  salVatiErra:  Nov. 21. 
Sujetos armados sacan a un 
paciente del Hospital cuyo 
cuerpo aparece en Santiago 
Maravatío.

13  silao: Abril 4. Un grupo 
armado burla la seguridad y 
se roba 20 millones de pesos 
en el Aeropuerto Internacional 
del Bajío.

14  VallE DE saNtiaGo:  
Agosto 21. Se difunde un video 
donde presuntos integrantes 
del CJNG exhiben a Alfonso 
Mendoza, operador de ‘El Ma-
rro’. Su cuerpo aparece colga-
do de un puente.

15  VillaGrÁN:  Enero y  
marzo. Pobladores realizan 
bloqueos y queman vehículos 
en la vía Salamanca-Querétaro 
para impedir la detención del 
líder del Cártel Santa Rosa.

16  YUriria: Agosto 10. Un 
elemento de la GN y cinco de-
lincuentes mueren durante un 
enfrentamiento.

GUaNaJUato al roJo ViVo
Ejecuciones, bloqueos, extorsiones y otros hechos violentos se han registrado en la mayor parte de Guanajuato, donde 
diversos cárteles se disputan la venta de droga y el robo de combustible. Algunos sucesos ocurridos en el año:

17  
León

323
Homicidios 

dolosos 
registrados por 
el SeSnPS hasta 

septiembre.
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Apuesta Gobierno
a rescatar Cantarell

Señala López Obrador que se aprovechará infraestructura

Visita Presidente 
campo Akal-C 
en la Sonda 
de Campeche

Zedryk raZiel

Para impulsar la producción 
de petróleo y rescatar la in-
dustria se buscará el apro-
vechamiento de la infraes-
tructura útil del yacimien-
to Cantarell, afirmó ayer el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Durante un recorrido por 
el campo Akal-C, que forma 
parte del complejo ubicado 
en la Sonda de Campeche, 
afirmó que las instalaciones 
son estratégicas para el res-
cate de Pemex.

“El campo Cantarell fue 
en su tiempo el campo más 
productor del mundo, llega-
ron a extraerse más de 2 mi-
llones de barriles diarios en 
sus mejores tiempos, ahora 
hubo una declinación, se fue 
acotando y hay una produc-
ción del 10 por ciento, alrede-
dor de 200 mil barriles, pero 
quedaron las instalaciones 
y hay petróleo cerca, y esta-
mos utilizando toda esta in-
fraestructura para procesar 
petróleo de pozos que se es-
tán interviniendo y de nue-
vos pozos.

“Ya no es el Cantarell de 
antes, pero quedó la infraes-
tructura, y con los nuevos 
campos que fueron sustitu-
yendo a Cantarell y con lo 
que estamos haciendo ahora, 
sobre todo con la extracción 
de gas para inyectar a los po-
zos petroleros y extraer más 
crudo, se convierte esta zo-

na, este complejo marítimo 
petrolero, en algo neurálgi-
co, estratégico, para la pro-
ducción”, señaló a través de 
un video.

López Obrador visitó el 
complejo acompañado por 
los secretarios de Energía, 
Rocío Nahle, y Marina, Rafael 
Ojeda; el director de Pemex, 
Octavio Romero, y Carlos Mi-
guel Aysa González, Gober-
nador sustituto de Campeche.

Romero indicó que la 
principal función del com-
plejo es procesar el gas que 
posteriormente se distribuye 
a otros campos petroleros pa-
ra utilizarlo en el proceso de 
producción de crudo.

“(Akal-C) resulta ser una 
instalación estratégica, por-
que aquí se recibe produc-
ción de todos los campos de 
la zona y sobre todo mucho 
gas, aquí se procesan 526 mil 
barriles de aceite y cerca de 
mil millones de pies cúbicos 
de gas, es estratégica porque 
ese gas se ocupa para enviar-
lo a otros campos, sobre todo 
a uno que es el día de hoy 
el más importante para Pe-
mex, que se llama Ku-Ma-
loob-Zaap, donde estamos 
extrayendo 860 mil barriles 
diarios.

“Por eso este centro de 
producción es estratégico, 
porque aquí se concentra so-
bre todo el gas que se envía 
para bombeo automático pa-
ra la producción de los cam-
pos, en esta zona y el litoral 
de Campeche se procesa cer-
ca de 1 millón de barriles de 
petróleo diarios”, expuso.

A través de una ficha téc-
nica, la Presidencia informó 
que el centro de procesa-

miento Akal-C está ubicado 
a 86 kilómetros de Ciudad 
del Carmen y está en fun-
cionamiento desde junio de 
1979, por lo que recién cum-
plió 40 años.

Indicó que, mediante 55 
pozos petroleros, Akal-C pro-

duce 200 mil barriles diarios 
y 900 mil millones de pies cú-
bicos diarios de gas.

La instalación está con-
formada por 5 centros de 
proceso y 7 plataformas sa-
télite, y en ella hay 527 tra-
bajadores alojados.

Gasta IMSS 10 mdp en giras de AMLO
Zedryk raZiel

Aunque atraviesa problemas 
en atención a pacientes, abas-
to de medicamentos, regula-
rización de plazas de médi-
cos y aún tiene pendiente la 
reconstrucción de centros de 
salud dañados por los sismos 
de 2017, el IMSS gastó más 
de 10 millones de pesos para 
financiar las visitas del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador a los hospitales ru-
rales del país.

De julio a septiembre, el 
organismo dirigido por Zoé 
Robledo erogó 10 millones 
406 mil 494 pesos en gastos 
de transportación de funcio-
narios públicos a los sitios 
visitados por López Obrador, 
como boletos de avión, ga-
solina de vehículos, pago de 
peaje y viáticos.

La cifra también incluye 
lo gastado en la organización 
de los eventos por concepto 
de templetes, carpas, vallas, 
sillas, toldos, lonas y equipo 
de audio y video, de acuer-
do con documentos oficiales 
obtenidos vía transparencia.

La Unidad del Programa 
IMSS Bienestar, encargada 
de dar atención a la pobla-
ción de escasos recursos de 
zonas rurales y urbanas del 
país, corrió con el mayor gas-
to, al erogar 9 millones 674 
mil 966 pesos.

Los restantes 731 mil 
528 pesos fueron pagados 
por la Dirección de Vincula-
ción Institucional y Evalua-
ción de Delegaciones estata-
les del IMSS.

La gira de López Obrador 
por hospitales rurales fue del 
5 de julio al 18 de octubre, y la 
información proporcionada 
corresponde a un corte hasta 
el 26 de septiembre, cuando 
el mandatario había visitado 
61 de 80 centros de salud de 
los estados.

Esto significa que lo ero-
gado por el IMSS en toda las 
gira es una cifra mayor.

Al mes de septiembre, 
con recursos del Programa 
IMSS Bienestar, se gastaron 
2.7 millones de pesos en viá-
ticos de funcionarios del or-
ganismo federal.

También se pagaron 2.6 

millones de pesos en equipo 
de audio y video y 1.5 millo-
nes de pesos en el alquiler 
de toldos.

El IMSS gastó 951.2 mil 
pesos en la renta de lonas, 
645.5 mil en templetes, 538.7 
mil en carpas, 295.1 mil en si-
llas y 265.4 mil en vallas.

En la compra de bole-
tos de avión para el traslado 
de personal, fueron erogados 
633 mil 589 pesos.

Por concepto de gasolina 
para traslados terrestres, pa-
gó 65 mil 254 pesos, y otros 
18 mil 864 por concepto de 
peaje en casetas.

Durante sus visitas, direc-
tores de los hospitales rurales 
el programa IMSS Bienestar 
le informaron al Presidente 
López Obrador de las caren-
cias que padecían en los cen-
tros de salud.

Las denuncias referían, 
entre otros problemas, a la 
obsolescencia del equipo mé-
dico, escasez de medicamen-
tos y de personal, falta de mé-
dicos especialistas y deficien-
cia de la infraestructura física 
hospitalaria.

Reprochan 
fallas en 
seguridad  
y economía
Zedryk raZiel

En su primer año el gobier-
no de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador quedó a deber 
en materia de seguridad y 
economía, aseguraron las di-
rigencias del PAN y el PRD.

Marko Cortés, líder del 
PAN, señaló que el manda-
tario se dedicó a polarizar a 
la sociedad en lugar de aten-
der los problemas priorita-
rios del país.

“Desafortunadamente, 
2019 fue un año desperdicia-
do por el Gobierno, porque 
se enfocó más en promover 
el encono y la división entre 
los mexicanos que a resol-
ver los graves problemas del 
país”, aseguró.

Afirmó que en 2020 la 
administración debe dirigir 
sus ahorros a programas de 
seguridad pública de estados 
y municipios.

“En materia de seguridad 
(estamos) en primerísimo lu-
gar, se debe fortalecer a las 
policías estatales y municipa-
les con capacitación, recursos 
y equipamiento de última ge-
neración.

“El Gobierno federal está 
obligado a canalizar en 2020 
sus ahorros a los programas 
de seguridad de estados y 
municipios.”, planteó el di-
rigente panista en un comu-
nicado.

Por su parte, Ángel Ávi-
la, integrante de la Dirección 
Nacional del PRD, afirmó que 
las cifras récord de homici-
dios dolosos en el país de-
muestran que el Gobierno fe-
deral no tiene una estrategia 
de seguridad.

“(El primer año) ha sido 
un absoluto fracaso para los 
ciudadanos, hoy hay dos te-
mas que a la gente le intere-
san: el tema de la seguridad 
y el tema de la economía y 
el empleo.

z Trabajadores del centro de procesos Akal-C.
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SuperviSión. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador recorrió el campo Akal-C, a 86 kilómetros de Ciudad 
del Carmen, Campeche.
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Ofrecen basificación
para los petroleros
Zedryk raZiel

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ofreció 
plazas a los trabajadores de 
Pemex que están contrata-
dos por honorarios o como 
eventuales.

La propuesta es semejan-
te a la ya planteada de basi-
ficar a miles de trabajadores 
del sector Salud a lo largo del 
sexenio.

En un mensaje dirigido 
a trabajadores petroleros de 
una de las plataformas del 
complejo Cantarell, en el mar 
de Campeche, les prometió 
que sus prestaciones no se-
rán afectadas.

“Les digo también a los 
trabajadores petroleros que, 
en la medida de nuestras po-
sibilidades, poco a poco, pero 
avanzando siempre, se van a 
ir basificando a los trabaja-
dores transitorios”, les dijo 
mediante un altavoz, lo que 
provocó aplausos.

De acuerdo con un video 
publicado en sus redes socia-
les, López Obrador les reiteró 
que no se elevará la edad de 
jubilación para los trabajado-
res sindicalizados.

“Les digo también que 

van a mantener sus presta-
ciones. En su momento di a 
conocer que, en la revisión 
del último Contrato Colecti-
vo, se llegó a ofrecer que esta-
ban dispuestos lo dirigentes a 
que se aumentara la edad de 
jubilación a cambio de pre-
bendas políticas y de privile-
gios, dijimos que no, vamos a 
mantener la misma edad de 
jubilación”, sostuvo.

López Obrador insistió 
en que se garantizará la elec-
ción libre de los dirigentes 
sindicales.

“Vamos a limpiar a Pemex 
de corrupción y lo vamos a 
hacer entre todos, porque 
esta empresa es de nuestro 
pueblo, de la nación, y es de 
nuestra generación y de los 
que vienen detrás de noso-
tros”, indicó.

El mandatario federal 
agradeció a los trabajadores 
por su apoyo en el rescate de 
la industria petrolera.

“Ya no se va a continuar 
con la privatización del pe-
tróleo, vamos a administrar 
los bienes de la nación con 
los trabajadores, los técnicos, 
de nuestro país, para que esta 
industria se levante, ya lo es-
tamos logrando”, dijo.

Llaman a denunciar
actos de corrupción
Zedryk raZiel

Con el fin de ayudar a la 
ciudadanía a reconocer los 
actos de corrupción, la or-
ganización civil Tojil lan-
zará un manual de bolsillo 
con el que se busca que las 
personas no los cometan o 
los denuncien cuando los 
observen.

Se trata de un folleto 
que contiene un cuestiona-
rio en el que el ciudadano 
debe responder si ha parti-
cipado en actos de corrup-
ción, como dar “mordida”, 
no pagar su pasaje en esta-
ciones del Metro, pagar por 
agilizar un trámite, colocar 
a parientes en puestos de 
trabajo mediante influyen-
tismo o extorsionar a fun-
cionarios con el fin de ob-
tener beneficios.

En la publicación se ex-
plica que, aunque parez-
can mínimos, los actos in-
dividuales de corrupción 
contribuyen a problemas 
colectivos, como que las 
calles no estén pavimen-
tadas, que haya escuelas y 
hospitales sin recursos o 
que la Policía y el Ministe-
rio Público no investiguen 

delitos que afectan al ciu-
dadano directamente.

“Aunque pareciera que 
la corrupción es nuestra 
única salida, o la más con-
veniente para atender un 
problema de forma rápida, 
la verdad es que, a largo 
plazo, todas estas acciones 
(que parecieran inofensivas 
individualmente) contribu-
yen a aumentar a la inde-
fensión de los ciudadanos.

“Recuerda que la con-
secuencia de la suma de 
todos los mini actos de co-
rrupción es justamente que 
no haya justicia, no haya 
seguridad, no haya salud, 
no haya educación, y siga 
habiendo pobreza. Ya no 
te quedes callado, aunque 
sea tu cuate el corrupto, de-
nuncia si ves corrupción 
(graba con tu celular, pide 
los datos de quién es la per-
sona y denuncia)”, exhorta 
Tojil, organización especia-
lizada en combate a la im-
punidad y promoción de 
la justicia.

El folleto detalla las ru-
tas que se pueden seguir 
para denunciar actos de 
corrupción a nivel federal 
y en la Ciudad de México.

Paga visitas De julio a septiembre, durante las visitas del Presidente  
a centros de salud, el IMSS realizó, entre otros gastos:

(millones de pesos)

2.7
viáticos  

de funcionarios.

2.6
equipo de audio  

y video.

1.5
alquiler 

de toldos.

(pesos)

Renta de lonas 951,200

Templetes 645,500

Carpas 538,700

Sillas 295,100

Vallas 265,400

Boletos de avión 633,589

Gasolina  
para traslados  
terrestres 65,254

Peaje en casetas 18,864

z El manual de Tojil tiene 
un cuestionario para que 
el ciudadano responda 
si ha participado 
en actos de corrupción.
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VIOLENCE 
DRIVES A SWELL 

IN MEXICAN 
MIGRATION

The Labor Picture in November

Source: Bureau of Labor Statisics THE NEW YORK TIMES

Figures are seasonally adjusted, except where noted.
*Hispanics can be of any race. †Not seasonally adjusted.
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CIUDAD JUÁREZ, Mexico — A 
crackdown on illegal immigra-
tion has sharply curbed the 
number of Central Americans 
and others trying to enter the 
United States. But Mexicans, 
who have not been bound by 
some of the same restrictions, 
have been showing up at the 
border in greater numbers, in 
many cases fleeing the escala-
ting violence in their country.

Thousands have been 
stuck for weeks here in Ciu-
dad Juárez and other border 
cities, waiting for permission 
to cross into the United States 
to apply for asylum. Human 
rights advocates say the bott-
leneck violates American and 
international law by forcing 
migrants to remain in a coun-
try where they feel their lives 
are at risk.

“We’re fearful here because 
you never know whether at 
any moment someone’s going 

to come and kill someone,” 
said Juan, 55, a farm laborer 
from the state of Zacatecas 
who fled with 10 members of 
his family after his son esca-
ped a criminal group that was 
pressuring him to join their 
ranks.

“Wherever we are in 
Mexico, the gangs can find 
us,” said Juan, who like many 
asylum-seekers interviewed 
for this story, asked to be iden-
tified by his first name only 
out of fear for his safety.

The Trump administration 
has aggressively sought to 
reduce immigration — legal 
and illegal — by implemen-
ting more restrictive measu-

res. Those measures include 
returning migrants from 
various countries to Mexico 
while their immigration cases 
play out in American courts.

The Trump administra-
tion has also pressured the 
Mexican government to get 
tougher on illegal migration, 
leading to the deployment of 
thousands of Mexican secu-
rity forces to help detain 
undocumented migrants as 
they travel north.

Those strategies have led 
to a sharp drop in the num-
ber of migrants trying to cross 
into the United States, offi-
cials say.

But the policies have had 
little impact on Mexican 
migration because Mexicans 
cannot be prevented from 
traveling through their own 
country to the northern bor-
der. And Mexican asylum-see-
kers who have entered the 
United States, once they 
apply for protection, cannot 
be returned home unless their 
petitions are denied.

MANY ARE ASYLUM 
SEEKERS BUT ARE 
BEING FORCED TO 
WAIT IN MEXICO, 
WHERE THEIR LIVES 
MAY BE AT RISK.

World’s Oceans Are Losing 
Oxygen Rapidly, Study Finds

KENDRA PIERRE-LOUIS 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The report represents the combi-
ned efforts of 67 scientists from 
17 countries and was released 
by the International Union for 
Conservation of Nature. It found 
that oxygen levels in the world’s 
oceans declined by roughly 2% 
between 1960 and 2010. The 
decline, called deoxygenation, 
is largely attributed to climate 
change, although other human 
activities are contributing to the 
problem. One example is so-ca-
lled nutrient runoff, when too 
many nutrients from fertilizers 
used on farms and lawns wash 
into waterways.

The decline might not seem 
significant because, “we’re sort 
of sitting surrounded by plenty 
of oxygen and we don’t think 
small losses of oxygen affect 
us,” said Dan Laffoley, the prin-
cipal adviser in the conserva-
tion union’s global marine and 
polar program and an editor of 
the report. “But if we were to 
try and go up Mount Everest 
without oxygen, there would 
come a point where a 2% loss 
of oxygen in our surroundings 
would become very significant.”

“The ocean is not uniformly 
populated with oxygen,” he 
added. One study in the jour-
nal Science, for example, found 
that water in some parts of the 
tropics had experienced a 40% 
to 50% reduction in oxygen.

“This is one of the newer clas-
ses of impacts to rise into the 
public awareness,” said Kim Cobb, 
a climate scientist and director 
of the global change program at 
Georgia Tech, who was not invol-
ved in the report. “And we see this 
along the coast of California with 
these mass fish die-offs as the 
most dramatic example of this 
kind of creep of deoxygenation 
on the coastal ocean.”

This loss of oxygen in the 
ocean is significant enough to 
affect the planetary cycling of 
elements such as nitrogen and 
phosphorous which are, “essen-
tial for life on Earth,” Laffoley 
said.

“What surprised me was 
that, as oxygen levels lowered, 
there would be an effect on 
those cycles,” he added. “We 
lower these oxygen levels at 
our peril.”

Deoxygenation is just one of 
the ways the world’s oceans are 
under assault. As they absorb 
carbon dioxide, oceans beco-
mes less basic and more acidic, 
in some places dissolving the 
shells of aquatic life like clams, 
mussels and shrimp in what is 

sometimes called the “osteopo-
rosis of the sea.”

And, since the middle of last 
century, oceans have absorbed 
93% of the heat associated with 
human-caused greenhouse gas 
emissions, leading to mass blea-
ching of coral reefs. Warmer 
water also takes up more space 
than cooler water. NASA says 
that this thermal expansion pro-
cess has caused roughly a third 
of existing sea level rise.

According to Laffoley, if the 
heat absorbed by the oceans 
since 1955 had gone into the 
lower levels of the atmosphere 
instead, land temperatures 
would be warmer by 65 degrees 
Fahrenheit, or 36 degrees 
Celsius.

Global average temperatures 
have risen 2 degrees Fahrenheit 
since the late 19th century and 
the Paris Climate agreement 
has a target of limiting further 
increases to below 3.6 degrees 
Fahrenheit.

But water holds less oxygen 
by volume than air does. And as 
ocean temperatures increase, 
the warmer water can’t hold 
as much gas, including oxygen, 
as cooler water. (It’s why soda 
tends to go flat faster in the hot 
summer sun.)

THE WORLD’S 
OCEANS ARE 
GASPING FOR 
BREATH, A REPORT 
ISSUED SATURDAY 
AT THE ANNUAL 
GLOBAL CLIMATE 
TALKS IN MADRID 
HAS CONCLUDED.
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Impeachment:
How It Unfolds 
And What’s 
Next By WEIYI CAI

In America’s 243-year history, only three 
previous presidents have faced impeachment 
proceedings. The Constitution does not 
prescribe a specific process and neither does 
federal law, leaving Congress to set its own 
rules. Here’s how the fourth impeachment has 
unfolded, and what to expect in the coming 
weeks.

Speaker Nancy Pelosi announced a 
formal impeachment inquiry, directing a 

handful of House committees to 
continue their monthslong 

investigations into President Trump.

Sept. 24, 2019

Initiation

The committee leaders for the House 
Intelligence, Oversight and Reform, and 
Foreign Affairs Committees have been 

issuing subpoenas, taking depositions and 
conducting closed-door meetings.

Two more committees, Ways and 
Means and Financial Services, also 

have ongoing investigations into issues 
related to President Donald Trump.

Ways and
Means

Financial
Services

Closed-door testimony

Adam
Schiff

Congress was handed 
important findings from multiple 
investigative efforts, including 
from special prosecutors, for 
the impeachment inquiries of 
Presidents Richard M. Nixon 
and Bill Clinton. Kenneth Starr 
investigated Clinton, and 
Archibald Cox pursued Nixon. 
In this impeachment, House 
committees are doing that job.

The House voted to approve a resolution 
that laid out the rules for the impeachment 

inquiry into Trump.

Oct. 31

House vote on
impeachment rules

Yes 232 No 196

After closed-door investigations, open hearings 
were conducted by the Intelligence Committee. 
Representative Adam B. Schiff of California, the 

Democrat who leads the committee, and 
Representative Devin Nunes, the panel’s top 
Republican, each had 45 minutes to question 

witnesses. Members of the panel got five 
minutes each to ask questions.

Adam
Schiff

Devin
Nunes

Nov. 13 - Nov. 21

Intelligence Committee
public hearings

Dec. 3

Intelligence Committee report
The Intelligence Committee approved 
sending a report with its findings to the 
Judiciary Committee. The report was 

also made available to the public.

After receiving the report, the Judiciary 
Committee is holding more hearings. The 
president and his counsel can attend the 
hearings, present their cases, respond to 

evidence, request additional testimony, raise 
objections to testimony given and 

cross-examine witnesses.

Jerrold Nadler, Chairman

Judiciary Committee hearings

Articles of impeachment

Writ of summons

In October 1998, the House 
voted 258 to 176, with 31 
Democrats breaking ranks 
with the president, to begin a 
full-scale, open-ended 
inquiry into possible grounds 
for the impeachment of 
President Bill Clinton. 

In 1998, four hearings were 
held in connection with 
Clinton’s impeachment by 
the Judiciary Committee. 
The hearings lasted for two 
days.

In 1974, the Judiciary 
Committee held multiple 
meetings and hearings from 
February through July. Some 
of the hearings were televised.

Vote on grounds
for impeachment

After all the investigations are completed, the 
Judiciary Committee will vote on whether there 

are sufficient grounds for impeachment. A simple 
majority is required.

The vote is likely to pass.

Members of the Judiciary Committee

Minimum 
votes needed

17 Rep.24 Dem.

Fail Pass

Fail Pass

Fail Pass
A majority of 

Senators vote yes.
A majority of 

Senators vote no.

A majority of the House 
members vote yes.

A majority of the House  
members vote no.

The Judiciary Committee would consider 
and draft articles of impeachment. Each 
article would need to be approved by a 

majority of the committee.

House debate
Articles reported by the Judiciary Committee 

would be considered on the House floor. 
The length of debate would be controlled by 

the Democrats.

House impeachment vote
The House would debate and then vote on 
articles of impeachment. A simple majority 

would be required to pass.

The vote is likely to pass.

Current House of Representatives

The House may vote on all the articles as a whole 
or each one separately. As long as one article 
passed, the president would be impeached.

197 Rep.233 Dem.

The committee approved 
three articles:

The committee approved 
four articles:
I. Perjury in the grand jury
II. Perjury in the civil case
III. Obstruction of justice
IV. Abuse of power

The current White 
House said it would 
not cooperate with 
the House inquiry.

I. Obstructing the Watergate 
investigation
II. Abuse of power
III. Defiance of House subpoenas

Nixon resigned before the 
impeachment resolution was 
reported to the full House.

Trump is impeachedThe process ends

The House would appoint a team of 
lawmakers from the chamber, known as 

managers, to play the role of prosecutors in 
the Senate trial. The managers would then 
present the articles of impeachment to the 

Senate, which would serve as the jury.

House managers

In Clinton’s case, the House 
voted on the articles 
separately and approved two 
of the four articles presented 
by the Judiciary Committee.

In President Andrew 
Johnson's case in 1868, 
the House voted to 
impeach him on “high 
crimes and misdemeanors” 
and notified the Senate 
about the impeachment 
before the articles were 
drafted.

I. Perjury in the grand jury
II. Perjury in the civil case
III. Obstruction of justice
IV. Abuse of power

Trial preparation

Chief Justice John Roberts would 
preside over the trial.

The chief justice of the United States would 
be sworn in to preside over the trial and 
would then swear in the members of the 

Senate. The Senate may discuss and adopt 
detailed trial guidelines.

The trial

The Senate would issue a summons to the 
president, asking him to respond to the articles 

of impeachment by a set date.

The president or his 
counsel would respond 

to the articles.

If the president declined 
to respond to the 

impeachment articles, 
his action would be 

regarded as a plea of 
not guilty.

House managers and White House 
defense lawyers would present their 
cases. This process could last days.

Opening statements

Senators may question both parties.
Senator questions

Subpoenas may be issued, evidence may be 
requested and witnesses may be examined 
and cross-examined. The Senate could put 

forward a motion to limit or expand the amount 
of evidence being examined.

Examination of evidence

Deliberation
The deliberation would most 

likely happen in a closed session.

Both sides would provide closing 
statements. Statements may be made by 
two people on each side, with the House 

managers both opening and closing.

Closing arguments

On Jan. 8, 1999, the day after 
House managers presented  
Clinton’s articles of 
impeachment, the Senate met 
in an unprecedented informal 
joint session, adopting a 
resolution that set forth the 
trial proceedings. For 
example, it designated the 
length of opening statements.

Neither Clinton nor Johnson 
appeared in person, but had 
their lawyers answer to the 
articles.

The process ends

Vote to dismiss
Depending on the rules set by 
this Senate, any senator may 

propose a motion to dismiss the 
charges, and the Senate would 
deliberate and vote on the move 
for dismissal. A simple majority 

vote would be required.

Senate vote

Trump is removed
from office

The process ends;
Trump is acquitted

The Senate may subsequently vote on 
whether to disqualify the president from 

future office. If the vote were held, a simple 
majority vote would be required.

More than two-thirds of 
the Senate votes yes.

Less than two-thirds of 
the Senate votes yes.

The Senate would vote on each 
article of impeachment separately. A 
conviction would require a two-thirds 

vote on one or more articles.

Current Senate

The vote is unlikely to pass.

Minimum 
votes needed

53 Rep.45 Dem.

Further steps

The House debated 
Clinton’s articles of 
impeachment for two days.

Johnson trial in 1868

Clinton trial in 1999

Both Johnson and Clinton were 
acquitted by the Senate.

During Clinton’s trial, the 
Senate voted not to call 
Monica Lewinsky to testify in 
the Senate chamber but 
allowed videotaped testimony 
to be presented.

Guilty
45

Not guilty
55

Additional votes 
needed to convict

Verdict on Clinton’s article 
on perjury

Guilty
50

Not guilty
50

Verdict on Clinton’s article on 
obstruction of justice

Additional votes 
needed to convict

Sources: Congressional Research Service; House Practice: A Guide to the Rules, Precedents, and Procedures of the House; United States Senate Manual; Senate Historical Office; Congress.gov; Frank O. Bowman III, University of Missouri  Photos by United States Senate via AP and United States Senate Historical Society via AP. Additional work by Lauren Leatherby.
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Maloney

Eliot
Engel

Fail Pass
A majority of committee 

members vote yes.
A majority of committee  

members vote no.

Minimum 
votes needed
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 ❙President Donald Trump is taking on Americans’ flushing habits and the country’s water e�ciency 
standards.

CHRISTOPHER MELE 
AND KIRK SEMPLE / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

“All necessary work has been 
completed to declare Mexican 
Cartels terrorist organizations,” 
Trump wrote on Twitter. “Sta-
tutorily we are ready to do so.”

However, at the request of 
López Obrador, “a man who I like 
and respect, and has worked so 
well with us,” Trump wrote, he 
was temporarily holding off on 
the designation and stepping up 
“joint efforts to deal decisively 
with these vicious and ever-
growing organizations!”

Trump did not make clear 
how long he was prepared to 
delay the designation or what 
precisely the Mexican president 
had requested.

López Obrador, speaking 
at an event late Friday in his 
home state, Tabasco, applauded 
Trump’s decision.

“I celebrate that he has taken 
our opinion into account,” the 
Mexican president said. “There 
has to be cooperation with res-
pect for our sovereignties, coope-
ration without interventionism. 
And I think it was a very good 
decision that he took today.”

“We thank President Trump 
for respecting our decisions and 
for choosing to maintain a policy 
of good neighborliness, a policy 
of cooperation with us,” López 
Obrador said. “He will always 
have, on our side, an open, 
frank, extended hand to conti-
nue moving forward together for 
the sake of our peoples and the 
good of our two nations.”

Review of Toilets: 
Americans Are Flushing 
‘10 Times, 15 Times’
JOHNNY DIAZ / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

“We have a situation where we’re 
looking very strongly at sinks and 
showers and other elements of 
bathrooms, where you turn 
the faucet on — in areas where 
there’s tremendous amounts of 
water, where the water rushes 
out to sea because you could 
never handle it — you turn on the 
faucet, you don’t get any water,” 
he said Friday at a White House 
meeting about small businesses 
and reducing red tape.

Trump also noted that “people 
are flushing toilets 10 times, 15 
times as opposed to once” and 
that “they end up using more 
water,” according to a transcript 
of the discussion.

He said the federal Environ-
mental Protection Agency was loo-
king at the issue at his suggestion.

“So we’re looking at, very 
seriously, at opening up the 
standard. And there may be 
some areas where we’ll go the 
other route — desert areas. But 
for the most part, you have 
many states where they have so 
much water that it comes down 
— it’s called rain — that they 

don’t know, they don’t know 
what to do with it,” he said.

Older toilets use as much as 6 
gallons per flush, according to the 
EPA website. The agency also notes 
that recent advancements allow 
low-flow toilets to use 1.28 gallons 
or less per flush.

“This is 20% less water than 
the current federal standard of 1.6 
gallons per flush,” the agency said.

In 1994, the National Energy 
Policy Act — part of which said 
that new water fixtures, inclu-

ding toilets, shower heads and 
bath and kitchen faucets, had 
to have water-saving designs — 
went into effect.

Over the years, there has 
been criticism from conservative 
groups and regulatory opponents 
about the government regulating 
water flow as it relates to toilets 
and other plumbing fixtures that 
save water.

At the meeting on Friday, 
Trump also talked about new effi-
ciency standards for light bulbs.

“They got rid of the light bulb 
that people got used to,” he said. 
“The new bulb is many times 
more expensive, and I hate to 
say it, it doesn’t make you look as 
good. Of course, being a vain per-
son, that’s very important to me.”

“It gives you an orange look. 
I don’t want an orange look,” 
he added, to laughter at the 
table. “So we’ll have to change 
those bulbs in at least a cou-
ple of rooms where I am in the 
White House.”

CLAIRE MOSES AND 
ELIAN PELTIER  / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

LONDON — A Uighur woman 
living in the Netherlands said she 
helped leak secret Chinese govern-
ment documents that shed light on 
how Beijing runs mass detention 
camps for Muslim ethnic minori-
ties, recounting how she has lived 
in fear after receiving death threats 
for speaking out.

Asiye Abdulaheb, 46, told a 
Dutch newspaper that she was 
involved in the release of 24 pages 
of documents published by Wes-

tern news outlets last month and 
was speaking out now to protect 
relatives from retaliation.

The documents, obtained by 
the International Consortium of 
Investigative Journalists and exa-
mined by journalists around the 
world, followed an earlier leak of 
403 pages of internal papers to 
The New York Times that described 
how authorities created, managed 
and justified the continuing crac-
kdown on as many as 1 million 
ethnic Uighurs and Kazakhs.

“I can handle the pressure, but 
I’m afraid that something will 
happen to my children and their 
father,” she told the Dutch newspa-

PRESIDENT 
DONALD TRUMP 
SAID FRIDAY 
THAT HE WOULD 
TEMPORARILY 
HOLD OFF ON 
DESIGNATING 
MEXICAN DRUG 
CARTELS AS 
TERRORIST 
ORGANIZATIONS, 
SAYING HE WAS 
DOING SO AT THE 
REQUEST OF THE 
PRESIDENT OF 
MEXICO, ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR.

Trump Says He Will 
Delay Terrorist 
Designation for 
Mexican Cartels

Trump had said in an inter-
view posted online Nov. 26 that 
he was moving ahead with the 
designation, citing what he said 
was the high number of Ameri-
cans killed by cartels.

The comments, which were 
made in an interview with for-
mer Fox News host Bill O’Rei-
lly and posted to his personal 
website, represent a shift in U.S. 
policy that the Mexican foreign 
minister, Marcelo Ebrard, had 
told reporters a day earlier he 
did not believe would happen.

“I will be designating the car-
tels,” Trump said in the interview. 
“I have been working on that for 
the last 90 days. You know, desig-
nation is not that easy, you have 
to go through a process and we 
are well into that process.”

‘Publicity Gives Us Protection,’ 
Says Whistleblower in China 

Crackdown

 ❙Asiye Abdulaheb told a Dutch newspaper that she helped spread 
documents exposing China’s detentions of Muslim minorities in 
Xinjiang

per De Volkskrant. “Publicity gives 
us protection.”

Abdulaheb said that she had 
worked for Chinese state institu-
tions and moved to the Nether-
lands in 2009.

In an interview Saturday, she 
confirmed that she received and 
helped leak the 24 pages, but she 
did not explain how she obtained 
the documents.

The Dutch newspaper repor-
ted that Abdulaheb had acquired 
the 24 pages of internal Chinese 
documents on her laptop this 
year. After she posted a screens-
hot of one of the documents on 
Twitter, a German researcher on 
Xinjiang, China — Adrian Zenz 
— reached out to her and con-
firmed the authenticity of the 
documents.
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KOH KHANUN, Thailand — Crouched on 
the ground in a dimly lit factory, women 
picked through the discarded innards 
of the modern world: batteries, circuit 
boards and bundles of wires.

They broke down the scrap — 
known as hazardous electronic-waste, 
or e-waste — with hammers and raw 
hands. Men, some with faces wrapped 
in rags to repel the fumes, shoveled the 
refuse into a clanking machine that sal-
vages usable metal.

As they toiled, smoke spewed over 
nearby villages and farms. Residents 
have no idea what is in the smoke — 
plastic, metal, who knows? All they 
know is that it stinks and they feel sick.

The factory, New Sky Metal, is part 
of a thriving e-waste industry across 
Southeast Asia, born of China’s decision 
to stop accepting the world’s electronic 
refuse, which was poisoning its land 
and people. Thailand in particular has 
become a center of the industry even as 
activists push back and its government 
wrestles to balance competing interests 
of public safety with the profits to be 
made from the lucrative trade.

Last year, Thailand banned the import 
of foreign e-waste. Yet new factories are 
opening across the country, and tons of 
e-waste are being processed, environmen-
tal monitors and industry experts said.

“E-waste has to go somewhere,” said 
Jim Puckett, executive director of the Basel 
Action Network, which campaigns against 
trash dumping in poor countries, “and the 
Chinese are simply moving their entire 
operations to Southeast Asia.”

“The only way to make money is to 
get huge volume with cheap, illegal labor 
and pollute the hell out of the environ-
ment,” he added.

Each year, 50 million tons of e-waste 
are produced globally, according to the 
United Nations, as consumers grow 
accustomed to throwing away last year’s 
model and acquiring the next new thing.

The notion of recycling these gad-
gets sounds virtuous: an infinite loop 
of technological utility.

But it is dirty and dangerous work to 
extract the tiny quantities of precious 
metals — like gold, silver and copper 
— from castoff phones, computers and 
televisions.

For years, China took in much of the 
world’s electronic refuse. Then in 2018, 
Beijing closed its borders to foreign 
e-waste. Thailand and other countries 
in Southeast Asia — with their lax enfor-
cement of environmental laws, easily 
exploited labor force and cozy nexus 
between business and government — 
saw an opportunity.

“Every circuit and every cable is very 
lucrative, especially if there is no concern 
for the environment or for workers,” said 
Penchom Saetang, head of Ecological 
Alert and Recovery Thailand, an envi-
ronmental watchdog.

While Southeast Asian nations like 
Indonesia, Malaysia and the Philippines 
have rejected individual shipments of 
waste from Western countries, Thailand 
was the first to push back more syste-
matically against the electronic refuse 
deluging its ports.

In June of last year, the Thai Ministry 
of Industry announced with great fanfare 
the ban on foreign e-waste. Police made 
a series of high-profile raids on at least 
10 factories, including New Sky Metal.

“New Sky is closed now, totally clo-
sed,” Yutthana Poolpipat, head of the 
Laem Chabang Port customs bureau, 
said in September. “There is no electronic 
waste coming into Thailand, zero.”

But a recent visit to the hamlet of 
Koh Khanun showed that the factory 

As Your Old Computer Is Recycled 
in Thailand, Locals Pay the Price

was still up and running, as are many 
others, a reflection of the weak regu-
latory system and corruption that has 
tainted the country.

Despite the headlines about the 
police raid, New Sky Metal was fined 
a maximum of only $650 for each of its 
licensing infractions.

Since the e-waste ban, 28 new recy-
cling factories, most dealing with elec-
tronic refuse, began operations in one 
province east of Bangkok, Chachoengsao, 
where Koh Khanun is located, according 
to provincial statistics. This year, 14 busi-
nesses in that province were granted 
licenses to process electronic waste.

Most of the new factories are in central 
Thailand between Bangkok and Laem Cha-
bang, the nation’s biggest port, but more 
provinces are allowing the businesses.

Thai officials said that some incinera-
tors may still be burning because facto-
ries are working through old stockpiles. 
Plants may also be processing domestic 
rather than foreign refuse, they said.

But neither explanation is likely, 
according to industry experts. Hoards 
of imported waste wouldn’t last this 
long. And the amount of electronic trash 
that Thailand produces is far outpaced 
by the number of new factories.

Foreign e-waste might be smuggled 
into the country mislabeled as scrap, said 
Banjong Sukreeta, deputy director gene-
ral of the Department of Industrial Works.

“Ask customs about falsified decla-
rations,” he said. “Rules are not enough 
if the people who implement them are 
not up to it.”

But Yutthana, of the customs bureau, 
said every box that landed at his port 
was inspected thoroughly.

“We are 100% careful,” he said.
In October of this year, the Thai legisla-

ture unveiled loosened labor and environ-
mental regulations for all factories, a move 
that has benefited the e-waste industry. 
Under one provision, small companies are 
no longer subject to pollution monitoring.

At the same time, a draft bill that 
would ensure tighter control over Thai-
land’s e-waste industry has languished 
in legislative purgatory.

If some types of e-waste aren’t inci-
nerated at a high enough temperature, 
dioxins, which can cause cancer and 
developmental problems, infiltrate the 
food supply. Without proper safeguar-
ding, toxic heavy metals seep into the 
soil and groundwater.

Locals who fought against the deluge 
of trash have been attacked.

“Why don’t you in the West recycle your 
own waste?” said Phayao Jaroonwong, a 
farmer east of Bangkok, who said her crops 
had withered after an e-waste factory 

moved in next door.
“Thailand can’t take it anymore,” she 

said. “We shouldn’t be the world’s dum-
ping ground.”

At King Aibo Electronics Scrap Treat-
ment Center, one of the factories near 
the temple, schedules written in Chinese 
note the dates that shipments will be 
arriving. The three workers in the office 
on a recent visit were all Chinese.

“We know that Chinese people set up 
factories in Thailand,” said Banjong of 
the industrial works department. But he 
said that since the ban on e-waste was 
instituted, “we are more strict.”

King Aibo is one of the factories that 
began operations this year.

Other factories never shut down, 
despite repeated infractions.

One, Set Metal, was ordered to shut 
down in April 2018, officials said. It 
never had a license to import e-waste, 
and locals complained about the stench.

But on a recent visit, a Thai-Chinese 
interpreter, speaking through a gate, said 
the company was open for business, even 
if some operations had moved to a nearby 
village. Behind him, containers overflowed 
with e-waste. About 100 Burmese workers 
live on the factory’s grounds.

Even in cases in which wrongdoing is 
acknowledged, follow-through is weak. 
This year, officials admitted that 2,900 
tons of electronic waste seized in last 
year’s raids had gone missing.

Police had left the stockpile in the 
care of the Chinese manager, who later 
skipped the country.

In September, Sumate Rianpongnam, 
an activist, campaigned against the 
e-waste industry’s polluting his home-
town, Kabinburi. That night, men on 
motorcycles shot bullets into the air near 
his home and raced off.

Shortly afterward, men in a pickup 
truck tossed small grenades, known as 
Ping-Pong bombs, at his friend’s house. 
The grenades exploded, but the friend 
was not injured.

Others weren’t as fortunate.
In 2013, a village chief spoke out 

about the illegal dumping of toxic waste. 
He was shot four times in broad dayli-
ght. The man charged with ordering the 
killing, an official in the local Depart-
ment of Industrial Works, was acquitted 
in September.

Sumate and his friend were cam-
paigning against a landfill that illega-
lly mixes electronic waste and house-
hold rubbish. On a visit to private land 
adjacent to the landfill, muscled men 
packed in a pickup truck tried to block 
the path out.

“I’ve chosen to do this work,” Sumate 
said. “I am not scared of death.”

In the shadow of the corroded smokes-
tack at New Sky Metal, Metta Maihala 
surveyed her eucalyptus plantation. The 
lake that waters the farm has clouded 
over, and the smell is nauseating.

Suddenly, through the rows of trees, 
a pair of Burmese workers emerged. The 
man showed burns on his arms from his 
work at New Sky Metal but said he had no 
idea what liquid had caused his wounds.

The woman, Ei Thazin, said she recei-
ved $10 a day for sorting metal. “I didn’t 
know this was dangerous work,” she said.

In Thailand, millions of undocumen-
ted workers from poorer countries like 
Myanmar and Cambodia are vulnera-
ble to abuse, environmental watchdogs 
said, adding that the need for such labo-
rers will only intensify.

Of the 14 factories granted licenses to 
process e-waste this year in Chachoengsao 
Province, six are in Koh Khanun. Five are 
linked to the man whose name is associa-
ted with New Sky Metal, or with his wife.

“We can’t choose the air we breathe,” 
said Metta, the eucalyptus farmer. “Now 
there will be even more factories. We are 
all going to die a slow death.”
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New York’s Subway 
Map Like You’ve 

Never Seen It Before
ANTONIO DE LUCA AND SASHA 
PORTIS 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — New York City was 
on the brink of bankruptcy in the 
1970s. Crime was on the rise, and 
subway ridership had dropped to 
its lowest level since 1918.

In 1979, responding to com-
plaints from riders that the 
subway map was difficult to use, 
the Metropolitan Transportation 
Authority hired the Manhattan 
design firm, Michael Hertz and 
Associates, to create a new map.

The goal was to develop an 
accessible geographical map that 
would provide the information 
that commuters and tourists nee-
ded to navigate the city.

The Hertz firm’s map was digi-
tized in 1998, with many of the 
design elements from the 1979 
map incorporated into the new 
version.

The MTA subway map is a 
record of how graphic design, poli-
tics and geography have shaped 
the city over the last 40 years.

The primary designer assigned 
to the 1979 redesign, Nobuyuki 

Siraisi, was a trained sculptor and 
painter. He prepared for the task 
of representing the subway lines 
using an unconventional method.

He rode the length of every 
train line with his eyes closed, 
feeling the curve of each track and 
then drawing the path he percei-
ved in his sketchbook.

Studies conducted by Arline 
Bronzaft, a psychologist, as part 
of the design process found that 
riders were disoriented by the 
straight lines on the previous map. 
Siraisi’s hand-drawn lines addres-
sed the issue.

Siraisi assigned colors to trains 
to give them a way of being easily 
identified verbally. The designers 
also depicted the city’s land mass, 
bodies of water and parks in their 
natural colors, rather than using 
the existing map’s beige palette.

Susan Shaw, another designer 
at the Hertz firm, felt it was impor-
tant that the map helped subway 
riders navigate the city when they 
were above ground. For example, 
she drew the shape of Central 
Park’s ponds accurately to help 
orient people traversing the park.

The geography of each borough 

was distorted to accommodate 
dense areas like Lower Manhattan 
and downtown Brooklyn where 
many train lines converge.

There is one borough, of course, 
that contains no subway lines: Sta-
ten Island, which was absent from 
the 1979 map except for a tip in 
the lower-left corner.

All of Staten Island, including 
the Staten Island Railway, was 
added to the map in 1998 as part 
of an effort to display all of the 
city’s rail services.

The 1979 map used an eclectic 
mix of typographical styles. More 
have been added over the past 40 
years. The current map has over 20 
font styles ranging in size, weight, 
color and letter-spacing.

One of the 1979 map’s inno-
vations was the creation of a 
“trunk-based” system. Train lines 
that run parallel to one another — 
the 4, 5 and 6, for instance — were 
combined so that they shared a 
single “trunk” line.

The lines branched off from the 
trunk when their paths diverged. 
This technique simplified the map 
significantly. Express trains then 
branched off from the main line.

The black lines between sta-
tions on the map represented 
underground connections. Some 
of the connections did not exist 
when the subway was owned and 
operated by three separate compa-
nies. They were combined into a 
single system in 1942. (Some New 
Yorkers still refer to the subway 
lines by their original names: BMT, 
IND and IRT.)

When the map was digitized in 
1998, the process introduced a few 
quirks. Street lines end abruptly 
and parks appeared to be quickly 
drawn, leaving what looks like a 
sliver of beach. Street names were 
inconsistent in lining up with the 
corresponding white lines.

In 2010, the bridge connecting 
Rikers Island jail complex was 
removed as part of a continuing 
effort to simplify the map.

There are only 10 buildings 
marked on the map. Four are on 
Staten Island; one is the New York 
Transit Museum in Brooklyn.

Over the past 40 years, the 
MTA map has become a record of 
the changing city. Its design has 
endured because of its ability to 
adapt to the eclectic city it serves.

NEIL VIGDOR 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 Three buyers paid between 
$120,000 and $150,000 for 
this week for limited-edi-
tion pieces featuring a sin-
gle banana, created by artist 
Maurizio Cattelan and titled 
“Comedian.” Each came with 
a certificate of authenticity 
and replacement instruc-
tions, which perhaps should 
have included a disclaimer: 
for display only.

Shortly before 2 p.m. 
Saturday, a New York City-ba-
sed performance artist, David 
Datuna, peeled the taped 
banana from the wall and 
devoured it, an Instagram 
video posted by Datuna 
showed.

He grinned and raised 
the half-eaten banana as if 
making a toast.

Another video posted 
on Twitter showed Datuna 
appearing to be escorted out 
of the Galerie Perrotin space 
as bemused and stupefied art 
patrons watched.

But a spokeswoman for 
Galerie Perrotin, which 
represents Cattelan, said in 
an interview Saturday that 
the gallery was not taking 
any action against Datuna.

“It’s all in good spirits,” the 
spokeswoman said. “Perro-
tin is not pressing any legal 
charges.”

Gallery officials replaced 
the banana with another one, 
saying that the artwork was 
not destroyed and that the 
banana was simply an “idea.”

Datuna poked fun at the 
episode in an Instagram post 
he titled “Hungry Artist,” 
writing: “Art performance 
by me. I love Maurizio Cat-
telan artwork and I really 
love this installation. It’s very 
delicious.”

Datuna and Cattelan did 
not immediately respond 
to requests for comment 
Saturday.

This was not the first 

caper involving Cattelan’s 
artwork. In September, an 
18-karat-gold toilet titled 
“America” was stolen from 
an art exhibition at Britain’s 
Blenheim Palace, the bir-
thplace of Winston Churchill.

The episode recalled the 
self-destruction of a $1.4 
million painting by Bri-
tish street artist Banksy 
at Sotheby’s in London in 
2018. The banana invited 
comparisons with Marcel 
Duchamp’s urinal and Jeff 
Koons’ vacuum cleaners, with 
some questioning whether it 
was really art.

A spokesman for the 
Miami Beach Police Depart-
ment, Ernesto Rodriguez, said 
there were no arrests or inte-
ractions with the police. He 
referred further questions 
to Art Basel, which did not 
immediately respond to a 
request for comment.

A $120,000 Banana 
Is Peeled From an Art 
Exhibition and Eaten

IN PLAIN SIGHT OF 
ART AFICIONADOS 
AND INFLUENCERS, 
A PRANKSTER 
REMOVED A 
$120,000 BANANA 
FROM AN ART 
BASEL EXHIBITION 
IN MIAMI BEACH, 
FLORIDA, ON 
SATURDAY, PEELED 
IT AND THEN ATE IT.
IT HAPPENED ON 
THE SECOND-TO-
LAST DAY OF THE 
ART SHOW, WHERE 
MUCH FUSS AND 
HEAD SCRATCHING 
THIS WEEK HAS 
BEEN OVER A 
SOLITARY BANANA 
— AN OVERRIPE ONE 
— DUCT-TAPED TO A 
WALL.

NICHOLAS KRISTOF 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Whenever I visit a university, 
students ask for Big Advice. I 
protest that I don’t have great 
secrets for life and that my own 
path has been serendipitous, 
but they suspect me of holding 
out.

So as we approach the holi-
days — a time for reflection and 
New Year’s resolutions — let me 
reveal everything. I hereby share 
with young people the Four 
Secrets of Success:

1. Take a class in economics 
and in statistics. I majored in 
political science and later stu-
died law, but in retrospect I 
would have focused on econo-
mics. Likewise, if you have to 
choose, skip calculus and focus 
on statistics.

Education isn’t about filling 
a bucket but about gaining a 
tool belt — and economics and 
statistics offer terrific tools that 

for the rest of your life will help 
you analyze problems in more 
rigorous ways. I champion the 
humanities for the wisdom they 
offer, but I do believe that philo-
sophers and playwrights should 
have present value and standard 
deviations in their citizen tool 
belts.

We might also have sounder 
policy if our leaders weren’t 
economic illiterates. President 
Donald Trump and congressio-
nal Republicans sold the 2017 
tax cut on the absurd notion 
that it would pay for itself (ins-
tead, we’re now running a $1 
trillion deficit). And it’s not just 
Republicans: Democrats have 
been embracing rent control, 
even though basic economics 
show that typical rent-con-
trol schemes make housing 
shortages worse by increasing 

demand without increasing 
supply.

2. Connect to a cause larger 

than yourself. The worst advice 
people give students is to spend 
the first third of their lives stud-

ying, the middle third making 
money, and the final third giving 
back. That would rob you for 
two-thirds of your life of mea-
ning and fulfillment.

If you dropped dead of a 
heart attack at 50, you’d be gnas-
hing your teeth for all eternity.

So find some cause that gives 
you a sense of purpose, ideally 
by actually connecting you to 
those less fortunate. This will 
also lend perspective when a 
mean professor gives you a bad 
grade.

3. Make out. The most impor-
tant decision you will make is 
not the university you attend, 
nor your major, not even your 
first job. It’s whom you marry 
or settle down with.

The right partner provides 
crucial emotional support, is 
likely to parent your children 

and comforts you when life 
inevitably goes wrong. A key 
to a successful career is a great 
partner. Learning to manage a 
relationship may take practice, 
so get started and cuddle!

4. Escape your comfort zone. 
Your world will be much more 
globalized than ours, so your 
education is a failure if it expo-
ses you only to people like your-
self and doesn’t prepare you to 
engage with other cultures.

A quick quiz question: If 
someone who speaks two 
languages is bilingual, and 
someone who speaks three 
languages is trilingual, what do 
you call someone who speaks no 
foreign language at all? Answer: 
An American.

So take a semester abroad. 
It’s ridiculous to study Spanish 
in a classroom when you can 
absorb so much more in Mexico, 
Bolivia or Peru. (Items 3 and 4 
can be combined for maximum 
language acquisition.)

The Four Secrets of Success
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DEPORTES

Pierden 
el camino
Un contenedor 
de los Chiefs 
que tenía 
cascos, 
hombreras y 
balones, terminó 
por accidente en 
Nueva Jersey en 
vez de Boston.

Listo 
para tirar
El pitcher 
venezolano, 
Junior Guerra 
llegó a un 
acurdo con los 
Diamondbacks, 
por un año, luego 
de quedar como 
agente libre.

LUNES 9 / DICIEMBRE / 2019

El club Cruzeiro 
descendió a la 
Segunda División 
de Brasil por 
primera vez.

Detienen a racista
La policía de Manchester arrestó a un 
hombre sospechoso de cometer un 
acto racista durante el  juego entre el 
United y el City.

NFL

Eagles              Giants 
HOY

20:15 Hrs.
Lincoln FIeld

Nada que 
perder
Los de Filadelfia 
pueden 
aprovechar el 
momento y 
empatar a los 
Cowboys en la 
cima del Este, 
ante un rival de 
NY con la moral 
baja.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La nueva 
cancha de voleibol de playa 
será sede de la Olimpiada Esta-
tal 2020, en la que participarán 
equipos femenil y varonil, como 
respuesta a las demandas de la 
ciudadanía para diversificar las 
oportunidades de sus deportistas 
y mejorar la oferta recreativa de 
la capital del estado.

Bajo esta premisa, el fin de 
semana se inauguró la cancha 
de voleibol playero con parte de 
la arena que se ocupó en el Tour 
Mundial de Voleibol 2019, misma 
que se construyó con las medi-

das oficiales correspondientes al 
deporte de 16 x 8 metros.

La cancha ubicada en el Par-
que de la Mujer de la Colonia 
Miraflores cuenta con gradas, 
cerco perimetral, iluminación 
con reflectores y banquetas, 
para que los asistentes estén 
cómodos al disfrutar y practicar 
este deporte que está ganando 
posicionamiento internacional 
en Chetumal.

Al respecto, el Director de 
Deportes del Municipio de Othón 
P. Blanco, Héctor Herrera Valerio, 
señaló que el espacio deportivo 
representa una oportunidad para 
aquellos deportistas y aficiona-

dos al voleibol, quienes ya ten-
drán donde realizar sus prácticas.

Cabe destacar que la arena 
es certificada por la Federación 
Internacional de Voleibol (FIVB); y 
esta chancha se suma a las otras 
dos que se construirán en la Uni-
dad Deportiva Bicentenario de la 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte (Cojudeq) y en el centro 
educativo CETMAR.

El objetivo de adaptar estas 
canchas de voleibol playero es 
brindar las facilidades a los atle-
tas para que realicen sus entre-
namientos en espacios adecua-
dos sin necesidad de trasladarse 
hasta las playas.

Inauguran primera cancha 
de voleibol de playa

 ❙ Esta será la primera de las tres canchas que se harán con la arena del Tour Mundial realizado del 
mes pasado. 
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RESPIRA
EL ‘VASCO’
El Leganés venció 3-2 al Celta de Vigo en la Liga 
de España. Este es el primer triunfo de Javier 
Aguirre desde que tomó el equipo. En el encuen-
tro, también estuvo el defensor mexicano Néstor 
Araujo, quien convirtió un gol para el Celta. El 
Leganés es penúltimo de la tabla y está en zona 
de descenso.
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Domina EU la carrera en Cancún

PARALIZA
MARATÓN
a la ciudad

Usuarios expresaron sus quejas por el tráfico

Afectó la 
circulación durante  
en las avenidas 
principales

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Con las 
manos al aire, entre gritos y 
sonidos del claxon, los cancu-
nenses vivieron el otro Mara-
tón, el de avanzar entre las dis-
tintas avenidas de Cancún por 
el cierre de vialidades, mientras 
se realizaba la carrera. Las que-
jas a través de redes sociales 
no se hicieron esperar, mien-

tras las autoridades publicaban 
videos a unos minutos de iniciar 
el evento, los usuarios aprove-
charon para expresar su enojo 
por el tráfico e incluso reportar 
problemas de inseguridad en 
otros puntos de la ciudad.

Ante los reclamos de los ciu-
dadanos, los funcionarios recor-
daron a la ciudadanía que hubo 
avisos previos para que tomaran 
sus precauciones para llegar a 
tiempo. “La ciudad está hecha un 
caos” escribieron algunos mien-
tras compartían fotos de ellos 
varados en las distintas aveni-
das de la ciudad. La nueva ruta 
complicó el acceso al aeropuerto 
y al centro. 

Los problemas de logística no 
se limitaron sólo a los automovi-

listas, algunos corredores tam-
bién expresaron su descontento 
por problemas de organización e 
hidratación en algunos puntos.  
A esto se suma el reclamo por 
el “poco ecologista” kit de corre-
dor, el cual fue entregado en una 
bolsa de plástico. 

Además, la ausencia de pre-
mios “alejó” a los deportistas de 
élite e incluso eso se vio reflejado 
en los tiempos.

Mientras que el Maratón 
de  Monterrey que también se 
realizó el fin de semana acabó 
con un nuevo récord, impuesto 
por el keniano Evans Korir, con 2 
horas 8 minutos y 48 segundos 
en los 42 kilómetros, 195 metros 
y contó con 9 mil corredores. La 
carrera en Cancún tuvo uno de 
sus peores tiempos en los últi-
mos 7 años, y contó con apenas 
4 mil 200 atletas.

 ❙ Luis Saldivar y Erika Wilson rompieron la racha de 10 años seguidos de kenianos como 
ganadores del Maratón.

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana terminó la sequía para los 
corredores estadounidenses en el 
Maratón Internacional de Cancún. 
El ganador de la rama varonil fue 
Luis Saldivar, de California, quien 
hizo un tiempo de 3 horas, 3 minu-
tos y 41 segundos.

La última vez que un corredor 
de Estados Unidos ganó el Maratón 
de Cancún fue en la primera edi-
ción de 1985, cuando Gary Fanelly 
subió a lo más alto del podio al 
recorrer los 42 kilómetros en un 
tiempo de 2 horas, 31 minutos y 15 
segundos. 

“Es la primera vez que gano un 
Maratón, estoy muy emocionado, 
vine de vacaciones y vine con la 
expectativa de ganar y gracias a 
Dios se logró. En la ruta estuvo 
bien la primera mitad pero la 
segunda sí sentí el cansancio con 
la humedad, pero los voluntarios 
me dieron mucho ánimo”, comentó 
Luis, quien tiene siete años de 
trayectoria en el atletismo. 

En la rama femenil, la también 

estadounidense Erika Wilson se 
quedó el primer lugar, al culminar 
la prueba de los 42 km con una 
tiempo de tres horas, 23 minutos y 
56 segundos. 

La edición 35 del Maratón fue 
organizada por la marca “Rock 
‘n’ Roll, reconocida por realizar 

carreras a nivel mundial. En esta 
ocasión la salida fue entre las Ave-
nidas Kabah y Mayapan y la meta 
estuvo dentro del estadio “Beto” 
Ávila, donde los corredores fueron 
recibidos por un escenario musical 
con las bandas Jumbo, DLD y El 
Gran Silencio.

1º Luis Saldivar (3 horas, 3 minutos, 41 segundos)
2º Emilio García Lombarena (3 horas, 13 minutos, 40 segundos)
3º Felipe Sánchez Lima (3 horas, 15 minutos, 16 segundos)

1º Erika Wilson (3 horas, 23 minutos, 56 segundos)
2º Sarah Horen (3 horas, 29 minutos, 42 segundos)
3º Laurence Jones (3 horas, 35 minutos, 3 segundos)

 (21 KM)

Rama varonil:

Rama varonil

Rama femenil:

Rama femenil:

1º Eduardo Ortiz Morales (1 hora, 12 minutos, 17 segundos)
2º Guadalupe Ramón Villarreal (1 hora, 17 minutos, 33 segundos)
3º Enrique García (1 hora, 18 minutos, 34 segundos)

1º Yolanda Ugalde Rodríguez (1 hora, 25 minutos, 05 segundos)
2º, María Fernanda Martínez de la Rosa (1 hora, 34 minutos, 11 
segundos)
3º Carolina Sánchez Sánchez (1 hora, 34 minutos, 32 segundos)

(42 KM)
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Una patada contrarreloj decidió el juego

Sufren 49ers, 
pero vencen 
a los Saints

NFL

Buccaneers

Vikings

Texans

Bills

Packers

Saints

Browns

Colts

Lions

Broncos

Ravens

Redskins

49ers

Bengals

38-35

20-7

24-38

17-24

20-15

46-48

27-19

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El campeón 
recuperó sus cetros y tiene planes 
claros para 2020.

Anthony Joshua (23-1, 21 KO's) 
respeta mucho al mexicano Andy 
Ruiz Jr. (33-2, 22 KO's), pero una ter-
cera pelea entre ambos no se ve en 
el horizonte. No estaba estipulada 
en el contrato de la revancha del 
fin de semana, y sólo se daría si el 
duelo resultaba muy parejo, algo 
que no sucedió.

Joshua dominó por completo 
al tricolor y por eso tiene de nuevo 
los tres cinturones Pesados de la 
AMB, FIB y OMB, y ahora ya le 

echó el ojo al fajín que le falta: 
el del Consejo Mundial de Boxeo 
que está en poder de Deontay 
Wilder, quien tiene una cita pac-
tada en febrero, el duelo de des-
empate con Tyson Fury.

"Definitivamente quiero 
esa pelea (enfrentar a Wilder si 
gana)", señaló el inglés tras derro-
tar al mexicano en Riyad, Arabia 
Saudita.

Al finalizar el combate, ambos 
peleadores se abrazaron. Joshua 
contó que le dijo a Andy que lo res-
petaba por su actitud combativa.

"Le dije que nunca se rinde, 
que es duro y es una gran per-
sona y campeón, porque nunca 
se rindió de querer ser cam-

peón, de cumplir su sueño de 
ser campeón", comentó.

Joshua incluso pidió a los mexi-
canos no criticar a Ruiz. “Siento 
mucho respeto por Andy, por su 
padre y su equipo, el hombre es 
un mexicano orgulloso, es el Rocky 
mexicano”, destacó.

La realidad es que a Joshua, 
quien se embolsó 86 millones 
de dólares por el pleito, le sobran 
retadores.

La OMB señaló al terminar el 
pleito que Joshua debe enfrentar 
en un periodo no mayor a 180 días 
a Oleksandr Usyk, quien fue a la 
función de Riyad y quien ahora 
prueba la división Completa tras 
dominar los Cruceros.

 ❙Al británico le sobran candidatos para combates y el mexicano Andy Ruiz no figura entre ellos.

Alista Joshua planes 
para 2020... sin Ruiz
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ÓSCAR LUNA / 
AGENCIA REFORMA

VERACRUZ, VERACRUZ.-El gober-
nador de Veracruz, Cuitláhuac 
García, afirmó que hay empre-
sarios interesados en adquirir la 
franquicia de Tiburones Rojos tras 
su desafiliación de la Liga BBVA.

En entrevista con medios 
locales, el Mandatario señaló que 
esto debe ser un acuerdo entre 
los empresarios, la Federación 
Mexicana del Futbol y el dueño 
del equipo Fidel Kuri Grajales.

"Ya hay interés de algunos 
empresarios, pero también el 
mismo Kuri la puede volver a 
retomar, no sé, depende cómo 
se arreglen con la Federación, es 
una cuestión entre la Federación 
y los empresarios", comentó.

"Nosotros vamos a esperar, 

todavía eso está en trámite, 
vamos a esperar, nosotros lo que 
queremos es que haya equipo 
aquí de Primera División".

El ejecutivo veracruzano ofre-
ció el estadio sin costo al equipo, 
siempre y cuando se mantenga 
en Primera División.

"Recordemos que el estadio 
es nuestro y también el nombre 
del equipo, ya la franquicia eso 
está ahí en alegatos, habrá que 
ver, eso tiene que ser un acuerdo 
con la Federación y ellos", dijo. 

"Nosotros ofrecerles el esta-
dio, igual en las mismas carac-
terísticas y condiciones, quien 
tenga el equipo y lo tenga aquí en 
Veracruz le ofrecemos el estadio".

Ante la protesta de la afición 
de los Tiburones Rojos en el Esta-
dio Luis "Pirata" de la Fuente, Gar-
cía los llamó a no desanimarse.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

AGUASCALIENTES, AGS.-El 
técnico del Necaxa, Guillermo 
Vázquez, se despidió de los 
Rayos tras consumarse su eli-
minación del Apertura 2019.

El estratega, que no logró 
llevar a los de Aguascalientes 
a la Final a pesar de terminar 
en el quinto sitio de la clasi-
ficación y comandarla en un 
par de jornadas, subrayó su 
decisión de salir del club luego 
de no tener un acuerdo econó-
mico convincente.

"El equipo hizo lo que tenía 
que hacer y no se consiguió, 
me voy agradecido con los 
jugadores por el esfuerzo, 
con la familia Tinajero por 
esta oportunidad, creo que 
al equipo le dimos una iden-
tidad durante estos torneos, 
una lucha de principio a fin, 
jugando bien” declaró.

"Concluye una etapa que 
la verdad disfruté, la pasé 
bien, no queda más que agra-
decer a todos ustedes, esto 
sigue, ya veremos qué pasa 
más adelante, yo ni siquiera 
sé lo que vendrá, ahora me 
toca seguir estudiando y 
esperar una oportunidad en 
el futuro", declaró el técnico 
tras la derrota.

Vázquez señaló que su 
escuadra mantuvo la misma 
cara que los llevó a ser conten-
dientes al título, pero lamentó 
que no hayan podido labrar 
el gol que necesitaban para 
avanzar a la Final del Aper-
tura 2019.

 ❙ El gobierno de Veracruz ofreció el estadio sin costo, siempre que 
el equipo esté en Primera División.

Hay interesados en 
comprar al Veracruz
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Deja 
Memo 
Vázquez 
al Necaxa

 ❙ El estratega no renovó 
contrato con los Rayos.
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LOGRAN LA GLORIA
Las Rayadas consiguieron el 
campeonato de la Liga MX Femenil, 
tras vencer el fin de semana a Tigres 
en el Estadio BBVA, por 1-0. Diana 
Evangelista anotó el único tanto del 
partido, que le permitió a las Rayadas 
ganar en el global 2-1. Este es el primer 
título del equipo, luego de dos finales 
perdidas.
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Texans

Packers

Saints

Browns

Broncos

Redskins

49ers

Bengals

24-3824-38

46-4846-48

27-1927-19

Drew Brees tuvo 
una tarde muy 
acertada, pero no le 
alcanzó para ganar

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

LOUISIANA, E.U.-En un juego 
con mucho poder a la ofensiva, 
los 49ers vencieron 48-46 a los 
Saints de Nueva Orleans, gra-
cias a una patada en el último 
segundo de Robbie Gould. Los 
de San Francisco regresaron a 
la senda del triunfo y se man-
tienen como líderes del Oeste 
en la Conferencia Nacional, 
mientras que los Saints se 
quedaron con 10 triunfos. 

Desde el inicio los equipos 
sacaron la artillería pesada, 
Drew Brees puso el primero de 
cinco pases para anotación, al 
conectar con Jared Cook. Luego 
de una patada Lutz para el 
punto extra vino la respuesta 
de San Francisco. El mariscal 
Jimmy Garoppolo no tardó en 
mandar un pase para Kendrick 
Bourne e igualar el juego. 

Cook volvió a conectarse 
con Brees para hacer su 
segunda anotación del juego 
y. El ala cerrada hizo 64 yardas 
y tuvo un promedio de 32. Los 
locales intentaron al conver-
sión de dos puntos sin éxito. 

Para el segundo cuarto Hill 
anotaría por los Saints y una 
patada más de Litz les daría la 
ventaja 20-7 sobre los 49ers. 
Sin embargo Emmanuel San-
ders los ayudó a los 49ers a 
acercarse en el marcador. 

La ofensiva de Nueva 
Orleans complicó aún más a 
uno de los mejores equipos de 
la temporada, Brees apareció 
y convirtió por su cuenta sin 
mucho esfuerzo para el 27-14 
parcial. 

Cuando el juego parecía 
tonarse a favor de los Saints, 
Raheem Mostert atrapó un 
pase de Sanders y acercó a los 
49ers. Cerca del final, Mostert 
de nuevo entraría a la zona de 
anotación y con el punto extra 
se fueron con la ventaja.

Al final se convirtió en un 
intercambio de anotaciones, 
los Saints fallaron una con-

versión y los 49ers con el 
tiempo y balón a su favor, 
jugaron con una patada 
de Gould para llevarse el 
triunfo.
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CULTURA
Exposición
A las 6:30 pm, el miércoles 11 de diciembre se 
realizará en la Casa de la Cultura de Chetumal la 
exposición plástica “Un pájaro azul”, de Yolanda 
del Socorro López.

 

A bailar
Este miércoles y jueves, de 20 a 
22 horas, se realizará el “taller de 
tango milonga” en Tango&Class, en 
Cancún. El costo por persona es de 
$700.

Consiéntelos
Mañana se llevará 
al cabo el “taller 
de productos 
de higiene para 
peludos” en la Casa 
del apapacho, en 
Playa del Carmen, 
de 10 a 14 horas. 
Tiene un costo de 
$1,100.

En 1850 nace la soprano 
Emma Abbott. Destacó 
en actuaciones como 
“La Traviata”, “Romeo y 
Julieta”, “H.M.S. Pinafore” y 
“Paula et Virgine”.LUNES 9 / DICIEMBRE / 2019

Expondrán cultura 
árabe a través 
de literatura, 
artesanía, etc

REBECA PÉREZ VEGA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La Feria 
Internacional del Libro de 
Guadalajara (FIL) hablará 
árabe con el invitado de honor 
del año próximo.

Con la promesa de abrir la 
puerta a su cultura a través de 
la literatura, la artesanía, la 
gastronomía, música y baile 
folclórico, Sharjah -una de las 
siete regiones que integran los 
Emiratos Árabes Unidos- reci-
bió la estafeta como próximo 
invitado de honor a la FIL de 
Guadalajara en 2020.

Ahmed Alameri, presidente 
de Sharjah Book Authority, 
recibió este fin de semana la 
estafeta de manos del emba-
jador de India en México, 
Manpreet Vohra, con el pro-
pósito de construir puentes 
hacia América a partir de la 

cultura, que ya han fortalecido 
con la reciente invitación de 
México a la Feria Interna-

cional del Libro de Sharjah, 
uno de los encuentros más 
grandes del mundo y la más 

importante del mundo árabe, 
con una afluencia promedio 
de más de dos millones de 

visitantes.
“Sabemos que la mejor 

forma de conocer una civili-
zación es leer la historia de su 
arte y literatura, y familiari-
zarse con sus intelectuales.

“Es por eso que no miramos 
a México a través de los ojos 
de los demás, ni queremos 
que ustedes nos miren de esa 
forma, hoy queremos permi-
tirles conocernos y comuni-
carnos a través de todos los 
medios posibles, en un espa-
cio humanitario que se fun-
damente en el conocimiento, 
la cultura y el arte.

“Por lo tanto, la participa-
ción de Sharjah en la Feria 
Internacional del Libro de 
Guadalajara estará llena de 
actividades, eventos y semi-
narios. Nos complace pre-
sentar las diversas formas de 
arte, artesanía, y tradiciones 
que reflejan nuestra cultura. 
Contaremos con eventos y 
a ctividades para conocer la 
caligrafía árabe, además de las 
canciones y bailes folclóricos 
que expresan la relación de 
nuestro país con la tierra y el 
mar”, expresó Ahmed Alameri.

 ❙Durante el cambio de estafeta en la FIL, de izquierda a derecha: Raúl Padilla López , Ahmed Al  
Ameri, Ricardo Villanueva Lomeli, Manpreet  Vohra y Marisol Schultz Manaut.

La región de Sharjah es la invitada a la feria del próximo año

Dará brillo en FIL 2020 
Emiratos Árabes Unidos 

SERGIO GUZMÁN

TULUM, Q. ROO.- Debido a 
que encuentra en peligro de 
extinción, existen esfuerzos 
para asegurar la preservación 
de la abeja melipona, y en 
ese contexto se llevó a cabo 
la ceremonia para la cosecha 
de miel correspondiente a 
diciembre.

Con un ritual a cargo de 
un sacerdote maya, se realizó 
la ceremonia para la extrac-
ción de miel de los jobones 
que se encuentran en el meli-
ponario dentro del parque 
Xel-Ha.

“Cada año hacemos dos 
veces la ceremonia, una en 
junio y otra en diciembre, 
que es cuando más miel nos 
dan estos ejemplares.

“Es una tradición maya 
que estamos rescatando: 
el meliponario, los jobones, 
el cuidado a las abejas, y 
sobre todo, la miel que es 
un recurso muy importante”, 
explica Tensing Barajas, 
enlace operativo de conser-
vación del parque.

En este meliponario exis-
ten poco más de mil abejas, 
repartidas en 15 jobones, 
donde producen alrededor de 
litro y medio de miel por mes.

“Este proyecto inició hace 
ya 10 años. Desde sus inicios 
se le da el tratamiento como 
debe ser en la cultura maya. 
Le estamos sacando mucho 
provecho, todos son especia-
listas, biólogos y veterinarios, 
y son 10 personas en este 
proyecto.

“El mensaje es de preser-
vación y conservación de la 
abeja melipona, toda una 
tradición de la cultura maya, 
hay que cuidarla porque está 
en peligro de extinción”.

Las abejas meliponas pro-
ducen miel que los antiguos 
mayas consideraban sagrada 
por sus propiedades medici-
nales, pero cada vez es más 
complicado encontrar colme-
nas naturales a causa de la 
tala de árboles.

De las 46 especies que 
existen en la Península de 
Yucatán, la Melipona Bee-
cheii es la más utilizada para 
la producción de miel maya.

Su miel es rica en nutrien-
tes y antioxidantes que sir-
ven para curar úlceras gás-
tricas, cataratas, conjuntivi-
tis, carnosidad, manchas de 
piel, quemaduras, tos, asma 
y otros males respiratorios.

 ❙Con un ritual maya se 
realizó la ceremonia para la 
extracción de miel.

Celebran
a la abeja
melipona

GABRIELA TORRES ORTEGA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Se 
nos fue el año y no hay vuelta 
atrás. Llegó la época para dis-
frutar de las fiestas, la compa-
ñía y hacer recuento de todo 
lo bueno y malo que pasó en el 
año para hacer nuevas metas.

A partir del 16 de diciembre 
se realizan las famosas posadas 
y una de las características más 
importantes son las piñatas.

El Planetario Sayab, de Playa 

del Carmen, realizará un curso 
de piñatas en el que niños y 
grandes podrán crear su pro-
pia piñata y aprenderán sobre 
el significado que tiene este 
simbolismo y el por qué de los 
siete picos.

El curso se realizará cuatro 
días, del 10 al 13 de diciembre, 
con un horario de 2 a 3:30 de 
la tarde. Las cuatro sesiones 
tienen un costo de 124 pesos 
y está ideado para niños de más 
de 7 años.

 ❙No te pierdas el curso para hacer piñatas.

Crea tu propia 
piñata navideña

Cine europeo
Dentro del ciclo “Miradas al cine alemán contemporáneo” se proyectan 
hoy en el Cine Café de la Casa de la Cultura de Chetumal las películas 
Bohm Arquitectura de una Familia y Fukushima Mon Amour, a las 18 y 20 
horas, respectivamente.
Mientras que mañana podremos ver Corazón Salvaje a las 6 de la tarde y 
24 Semanas a las 8 de la noche.
Recuerda que puedes acceder a todas las películas de forma gratuita.
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pone foco  
en el cliente 
Kia reorganizó su  
estructura para dar 
mejor atención  
en el País. 

LincoLn: AviAtor reserve 2020
$1,548,800

competencia de gran tamaño

Vuela

Alberto bortoni

Aunque en los últimos años la sofis-
ticación se había mudado a Europa, 
el lujo americano no ha muerto y 
prueba de ello es Lincoln Aviator. 

Este nombre ya había estado 
en el mercado, pero ahora regresa 
con una propuesta  moderna. En di-
seño, Aviator toma su inspiración de 
Navigator, especialmente en el fren-
te con la forma de la parrilla, la altura 
de los faros y el logotipo central. En 
tanto, la vista lateral es quizá la más 
atractiva gracias a una suave caída 
de la línea del techo y, los postes 
en negro, dan la impresión de que 

se trata de vehículo largo y rápido.
La cabina tiene el sello de 

Lincoln, pero mejorado. Están por 
ejemplo, los asientos que la marca 
lleva años perfeccionando no sólo 
en material, sino en soporte. Y tam-
bién hay pequeños detalles que ha-
cen toda la diferencia como el so-
nido de bienvenida, que junto con 
muchas otras alertas, fueron crea-
das exclusivamente para la marca 
por la Orquesta Sinfónica de Detroit. 

Aviator brilla en sonido con su 
sistema de entretenimiento Revel 
de 28 bocinas que ofrecen frecuen-
cias que sólo audiófilos y algunos 
perros podrán detectar. 

La transmisión se opera con 
botones y cuesta un poco de tra-
bajo acostumbrarse a ella, pero 
afortunadamente se trata de una 
transmisión moderna y automática 
de 10 relaciones que, en conjunto 
con el motor, emocionará a cual-
quier entusiasta, aunque eso sí, la 
calibración de Lincoln está enfo-
cada en la comodidad y en ofrecer 
una aceleración sin preocupaciones. 

Con el regreso de la Aviator, 
Lincoln propone el lujo a la usanza 
americana en un segmento que ha-
bía olvidado. No es una opción eco-
nómica pero, tras manejarla, es claro 
que tiene argumentos convincentes.

POTENCIA

400 
HP

TORQUE

415 
lIbRAs-PIE

MOTOR

V6 
TwIN TURbO 

3 lITROs

z Integra asistencias 
de manejo como 
asistente de 
estacionado 
automático que 
controla  
dirección, freno  
y acelerador.altoalto
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BmW X7 Xdrive40ia
z Motor: 3 litros TwinPower Turbo   /  z Potencia: 340 HP 

$1,654,900mercedes Benz gLe 450 sport
z Motor: Mild Hybrid 3 litros  / z Potencia: 367 HP $1,473,000
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El exótico  
auto de 
Liberace incluía 
un candelabro.

Versa se 
convirtió en un 
auto asequible 

que ahora sí 
conquista con 

su diseño y 
equipamiento.

¿QUÉ ES 
ESTO?
Es la nueva pickup 
de Tesla, la Cyber-
truck, que quiere 
cambiar la historia.

La  
nueva 
SuV
Cupra ateca, 
¡una SuV que 
es más que 
deportiva!
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TE Nunca habías visto 
un vehículo así. 
Es la pickup 
de Tesla, la 
Cybertruck, 
y éstos son 
cinco datos que 
demuestran que es 
una looocura.
 ISAAC FLORES

SU NOMBRE ES TRUCK 

Musk es dueño del Lotus Esprit 
utilizado en la película del 007 

“La Espía que me Amó” y ase-
guró que el diseño de su pickup 
fue inspirado por dicho auto.

MÁS FUTURISTA

El aspecto de la Cybertruck podría 
ser todavía más descomunal. Musk 
declaró que se lanzaría una versión 
cuya carrocería sea tratada con óxi-
do negro.  

¿EL FIN DE UNA ÉPOCA? 

La pickup será uno de los últi-
mos productos de Tesla presen-
tados por algún tiempo, expli-
có Musk. Sin embargo, dijo, en 
2020 llegarán otras tecnologías.

¿PRESURIZADA?

El fundador de Tesla escribió en Twit-
ter, horas antes de la presentación de 
la Cybertruck, que habría una versión 
presurizada, para ser el vehículo ofi-
cial del Planeta Rojo.

RECARGA SOLAR

De acuerdo con Musk, la Cybertruck 
tendrá la opción de ser equipada con 
un techo de panel solar, el cual gene-
rará la energía para recorrer al menos 
24 kilómetros.

CUPRA: ATECA 2020
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TEXTO Y FOTOS: 
MELISSA RODRÍGUEZ 

Estamos entrando cruzados 
en diagonal a cada curva de 
este circuito, las llantas chillan 
y,  cuando el vehículo vuelve a 
su trayectoria, la sacudida nos 
lanza de un lado a otro en el 
asiento trasero de una Cupra 
Ateca. Quien está al volante es 
el sonriente Mattias Ekström, 
piloto embajador de la marca. 

Si estuvieras aquí arriba 
de Ateca, incluso si solamen-
te estuvieras observando lo 
que sucede en el Autódromo 
de Amozoc, no te atreverías a 
decir que una SUV no puede 
ser deportiva. 

No la confundas con su 
hermana SEAT Ateca que es 
parecida, pero no tiene los 
mismos bríos. Esta es la nue-
va Cupra Ateca, una rabiosa 
camioneta de 300 caballos 
de fuerza, uno de los vehícu-

los más versátiles que puedes 
tener, pues en esta prueba la 
manejamos en pista, carre-
tera e incluso en terracería 
ligera. 

La potencia nos regala re-
bases muy rápidos y fáciles 
en carretera, mientras que en 
la pista, al poner el modo de 
manejo “Cupra”, la suspen-
sión se torna mucho más rí-
gida y el escape incluso pe-
tardea al tomar las rectas más 
largas. Pero no sólo se trata 
de poder, el manejo es muy 
parecido al que tendrías en 
un León con todas las venta-
jas de una carrocería un poco 
más alta. Incluso su altura fue 
reducida en 10 mm respecto 
a la versión Seat para mejorar 
el centro de gravedad y viajar 
más pegado al piso.

Los modos de manejo 
le permiten cambiar rápida-
mente de personalidad para 
que cuando entres a la ciudad 

sea más cómodo manejar en 
el tránsito, o bien incluso pue-
des usar los modos de nieve 
o terracería. 

En cuanto a diseño, esta 
Ateca tiene toques que la dis-
tinguen de su hermana, como 
el doble escape, los logotipos 
de la carrocería y el interior 
con costuras en color cobre.

Si lo que estás buscan-
do es solo una camioneta, 
esta propuesta no es para ti, 
pues hay muchísimas bue-
nas opciones en el mercado 
más asequibles. Pero si lo 
que quieres es un vehículo 
en donde quepa toda la fa-
milia; en donde puedas llevar 
a tu mascota o tu equipo de-
portivo; y que incluso puedas 
meter a un circuito de carre-
ras, Cupra Ateca es una de las 
opciones que te ofrecen ma-
yor relación costo-beneficio y 
deportividad-adrenalina del 
mercado. 

MÉXICO COMO
PUERTA DE ENTRADA

MOTOR:
TURBO

2
LITROS

POTENCIA:

300
HP

TORQUE:

295
LB-PIE

$7
24

,2
00

MELISSA RODRÍGUEZ

Para Cupra, que su primer con-
cesionaria en el mundo esté en 
México no sólo obedece a las 
altas ventas de estos vehículos 
en el País, la marca también es-
pera que sirva como una puer-
ta de entrada para toda la re-
gión de Latinoamérica. 

“En mi visión, México será 
uno de los mercados más im-
portantes para Cupra no solo 
fuera de Europa, sino la puerta 
de ingreso para Latinoamérica. 
Soñamos en conquistar esta 
región, en donde hay muchas 
oportunidades para una marca 
como la nuestra. 

“Lo que me imagino es 
que en los próximos 10 años 
tendremos una presencia en 
México tan relevante como la 
presencia que tiene Seat ac-
tualmente y espero que eso 
permee a la región”, dijo en 
entrevista Antonino Labate, 
director de desarrollo de ne-
gocio, estrategia, marca y ope-
raciones de Cupra.

La marca llegó a México 
con una concesionaria exclu-
siva en la capital del País y 
seis ‘corners’ dentro de agen-
cias Seat donde comercializa-
rá sus productos. La segunda 
concesionaria exclusiva estará 
en Europa, probablemente 
en Alemania. 

“México es un país 
muy especial para no-

sotros, donde la tradición de 
autos deportivos siempre ha 
estado muy presente y Cupra 
siempre ha tenido un gran éxi-
to en términos de volumen. Es-
te es el país más grande para 
Cupra fuera de Europa”. 

Labate es uno de los 
grandes artífices detrás de la 
marca y para él, no es la pri-
mera vez que tiene la labor de 
crear una nueva división den-
tro de una marca.  

“Hice lo mismo para Fiat 
en 2006 con la experiencia 
de Abarth, después me mo-
ví a Ducati para hacer en Sud-
américa la introducción del 
Scrambler. Siempre es un re-
to, un desafío muy interesan-
te porque estás haciendo una 
marca dentro de una empresa 
que ya existe y te da la satis-
facción de que cuando se rea-
liza puedes ver que tu visión 
funcionó a pesar del escepti-
cismo”, finalizó. 

MÉXICO COMO

z Antonino Labate, 
director de desa-
rrollo de negocio, 
estrategia, marca 
y operaciones de 
Cupra.
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ALEYDA ÁNGEL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Eran maqui-
ladores, pero tenían otros sueños. 
Cinco jóvenes chihuahuenses 
decidieron en 2012 abrir Lienzo, 
su estudio independiente de video-
juegos para producir sus propias 
ideas y títulos dentro de una región 
del País en la que no es común ver 
el surgimiento de tecnología.

“Lo que decidimos fue enton-
ces crear algo en lo que nos 
pudiéramos expresar un poquito 
más artísticamente y también 
algo que nos apasionara, algo que 
nos moviera por dentro, y en este 
caso fueron los videojuegos”, pla-
ticó Guillermo Vizcaíno, director 
de Marketing y Relaciones Públi-
cas de Lienzo.

Aunque en un principio 
fueron criticados por querer 
incursionar en una industria 
casi inexistente en Chihuahua, 
los chicos de la compañía deci-
dieron perseguir su sueño para 
también apoyar a otros jóvenes 
que estuvieran interesados por el 
desarrollo de videojuegos.

“Parte de la idea fue justo 
eso, creemos que hay toda una 
comunidad enorme y artística 
en el Norte que de alguna u otra 
forma no tiene hacia dónde irse 
y Lienzo es una respuesta a eso”.

Pero el camino no fue fácil, 
sobre todo al momento de bus-
car inversionistas recorriendo el 
País. Lo lograron en su natal Chi-
huahua, al concretar una sociedad 
con Grupo Visa del Norte para 
comenzar a producir sus ideas.

El estudio ahora es conocido a 
nivel global por ser los creadores 
de ‘Mulaka’, un videojuego que 
nació como una broma de hacer 
un ‘The Legend of Zelda’ pero de 

El estudio es conocido a nivel global por crear ‘Mulaka’, basado en aventuras de tarahumaras

Lienzo: Productores de ideas 

 ❙Aunque en un principio fueron criticados por querer incursionar en una industria casi inexistente en Chihuahua, decidieron perseguir su 
sueño para también apoyar a otros jóvenes.
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tarahumaras.
“Poquito a poco nos fue 

entrando la idea a la cabeza, 
empezamos a darle vueltas y 
dijimos ‘bueno, ¿y si no fuera tan 

mala idea?’”, recordó Vizcaíno.
Así, pusieron manos a la obra 

en 2014 y cuatro años después, 
el 27 de febrero de 2018, lanza-
ron ‘Mulaka’, un videojuego de 

acción y aventura en 3D que se 
basa en la cultura Tarahumara.

El videojuego tardó cuatro 
años en desarrollarse porque, 
además del proceso técnico y 

creativo, la empresa decidió 
realizar todo un trabajo de inves-
tigación sobre esta cultura con 
miembros de la comunidad y 
representantes rarámuris. 

“Mulaka dejó de ser el video-
juego que queríamos hacer para 
ser el videojuego que teníamos 
que hacer”.

El videojuego se convirtió 
en un éxito y ha recorrido el 
mundo poniendo en alto a la 
cultura tarahumara con sus cos-
tumbres, tradiciones y leyendas. 
Hoy, ‘Mulaka’ está disponible en 
Nintendo Switch, Steam, Xbox 
One y PlayStation 4.

Lienzo comenzó con Edgar 
Serrano, Adolfo Rico, Daniel 
Gutiérrez, Adriano Hernández y 
Ever Alan Márquez, pero ahora ya 
hay 10 integrantes en el equipo.

“Es ahorita cuando se ve que la 
industria de videojuegos en México 
está explotando, pero todavía es un 
camino largo, todavía no estamos 
ni cerca de tener la cantidad de 
estudios y de trabajos que tienen 
en Estados Unidos u otros países, 
pero ya se están dando grandes 
pasos”, contó el desarrollador.

Después del éxito de ‘Mulaka’, 
Lienzo ahora desarrolla actual-
mente un nuevo título bajo esta 
misma premisa: exaltar la cultura 
mexicana. Aunque saben que supe-
rar a su ópera prima no será fácil, 
esperan con ello seguir motivando 
a que más jóvenes del norte del País 
se dediquen a ser sus propios pro-
ductores y no sólo mano de obra.

“Ser un estudio de videojuegos 
mexicano de la parte Norte implica 
dos lados de la moneda: el lado 
complicado es que estamos muy 
alejados de todo, de algunos hubs 
de tecnología como Guadalajara y 
del Centro, pero al mismo tiempo 
nos permitió hacer a Lienzo lo que 
queríamos que fuera, ese pequeño 
hub a donde la gente creativa del 
Norte pueda ir y decir ‘se hizo un 
estudio a mitad de la nada, pero 
aún así logró encontrar el éxito’”.

ALEYDA ÁNGEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Además de 
crear momentos familiares alrede-
dor de un libro, Ariadna Trapote 
quiere ofrecer con Little Bookmates 
las lecturas que se adecúen mejor 
a los más pequeños del hogar para 
que se enamoren de esta actividad 
desde sus primeros años.

En 2016, después de regresar 
de su maestría en Finanzas en 
Harvard, Trapote fundó la pla-
taforma Little Bookmates, un 
servicio de préstamo mensual 
de libros infantiles que funciona 
como un Netflix de lecturas para 
niños y niñas de 0 a 12 años.

“En Boston me di cuenta de la 
gran variedad de libros infantiles 
que existen y vi lo que hacía en mis 
hijos el tener acceso a libros increí-
bles. Me dejaron de pedir tele, iPad o 
películas y me pedían cada vez más 
libros, así que cuando regresamos 
yo quise continuar con esto, pero 
me da coraje que en México no hay 
tantas bibliotecas accesibles.

“Ahí fue cuando dije ‘¿por qué 

nadie tiene un sistema donde te 
presten los libros para que no los 
compres, te ayuden a escogerlos 
y además te los lleven a tu casa?’ 
Por eso empezó Little Bookmates, 
porque quise que otros niños en 
México vivieran la experiencia que 
vivieron mis hijos”, cuenta Trapote.

Parte de lo que hace Little 
Bookmates es ayudar a los papás 
a seleccionar los libros más ade-
cuados para cada niño. Para ello, 
Trapote desarrolló un algoritmo 
que selecciona los mejores libros 
para cada hogar basándose en 
la edad de los niños y niñas de 
la familia, y también del idioma 
de preferencia, inglés o español.

Desarrollar el algoritmo le 
tomó ocho meses. Hoy funciona 
como una herramienta que se 
ajusta a lo largo del tiempo, toma 
en cuenta los grupos de edades, 
idiomas, tamaño de los libros, 
tipo de pastas y próximamente 
también temas de preferencia.

“Cuando seleccionas mal un 
libro y tu experiencia es muy 
mala, ya no te dan ganas de vol-
ver a leer”, explicó la fundadora.

Little Bookmates: 
Lecturas a domicilio 

Kichink: Tienditas para todos
ALEYDA ÁNGEL  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Acercar el 
e-commerce a todos es el obje-
tivo bajo el que nació Kichink, 
plataforma de comercio electró-
nico que hoy alberga a más de 
45 mil tiendas.

“Lo lanzamos con la convic-
ción de que el comercio electró-
nico le ofrece muchas oportuni-
dades muy importantes a todo 
tipo de emprendedores, estamos 
convencidos de que el e-com-
merce es una forma de poder 
comercializar cualquier tipo 
de productos, a cualquier lugar 
del mundo, a cualquier hora”, 
explicó Claudio del Conde, CEO 
y cofundador de Kichink.

La plataforma es uno de los 
casos mexicanos que mayor 
éxito ha alcanzado en la indus-
tria tecnológica, al demostrar 
desde 2013 -año en que fue 
lanzada la plataforma- que los 
pequeños negocios pueden 
apostarle al comercio electrónico 
sin tener que invertir grandes 
presupuestos. 

“Estamos convencidos que el 

e-commerce es una oportunidad 
muy grande, estamos convenci-
dos que desde que nació Kichink 
es importante generar lo que lla-
mamos comercio electrónico de 
directo a consumidor.

“No es lo mismo el comercio 
electrónico que vende Walmart, 
que vende Amazon, que vende 
cualquier negocio grande, al 
negocio de donde es la marca, 
generando una audiencia y un 
contacto directo con sus clientes”.

La historia de éxito de Kichink 
comenzó con sólo 60 tiendas en 
enero de 2013. Su primer cliente 
fue Pink Magnolia, marca de 
ropa mexicana.

“Ese primer año de lanza-
miento dijimos ‘bueno, tenemos 
60 tiendas, hay que llegar a mil’ y 
sonaba a mucho, pero llegamos a 
7 mil”, recuerda del Conde.

Sin embargo, la plataforma 
no sólo acoge a PyMES. Kichink 
también ha tenido entre sus 
partners (como prefieren lla-
marlos) a grandes corporativos 
como Avon, Unilever y hasta 
Grupo Carso. 

Por ello, Kichink tiene tres 
diferentes verticales que se 

adaptan a lo que los diferentes 
negocios necesitan: Kichink Start, 
Kichink Pro y Kichink Enterprise.

La primera es una solución 
gratuita para cualquiera que 
necesite una tienda en línea 
donde empezar y en menos de 
20 minutos comenzar a vender.

Con Kichink Pro, la startup 
ofrece una solución más a la 
medida con plantillas, domi-
nios personalizados, marketing 
digital, servicios de logística con 
bodega y envíos al extranjero. 
Con esta propuesta, las marcas 
han logrado tomar dos mil 500 
órdenes en menos de una hora.

Por último, está Enterprise, 
solución recién lanzada que se 
enfoca en empresas más corpo-
rativas, pues se aprovecha todo 
el apalancamiento de órdenes 
de clientes.

“A las PyMES les ofrecemos 
que puedan comenzar a vender 
lo más rápido posible, que pue-
dan personalizar una experien-
cia de venta y que no tengan que 
invertir recursos en desarrollar 
todo este expertise y toda esa 
capacidad de e-commerce, que 
los podamos ayudar a crecer.

“A los grandes corporativos 
les ofrecemos desde la consul-
toría hasta donde está la opor-
tunidad de negocio para ellos, 
una plataforma tecnológica a 
la medida, una infraestructura 
muy robusta, muy ágil y muy 
fácil de integrar a sus sistemas, 
y después la operación”.

Y para seguir impulsando el 
e-commerce para todos, a fina-
les de 2018 Kichink comenzó un 
periodo de prueba en Estados 
Unidos con 12 tiendas dentro 
de su plataforma, la mayoría 
de ellas ya con una comunidad 
afianzada en ese País.

“Nos decidimos a abrir en 
Estados Unidos porque hay un 
mercado importante hispano 
en Estados Unidos y es uno en 
el que el ecommerce está más 
desarrollado, donde la gente ya 
está acostumbrada a comprar y 
un buen primer paso era hacia 
Estados Unidos.

“Va a haber un esfuerzo por 
cómo llevar más tiendas mexica-
nas a Estados Unidos, y de ciuda-
danos americanos para mexica-
nos, enfocándonos en el mercado 
hispano”, concluyó Del Conde.
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